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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CIRCULAR No. 1 2 7
Bogotá, D.C. 1 9 in. 2913

PARA:	 Delegados del Registrador Nacional, Registradores Distritales,
Registradores Especiales y Registradores Municipales.

DE:	 Registrador Delegado en lo Electoral — Gerente de Informatica

ASUNTO: Jurados de Votación Consultas

Respetados señores (as):

Como es de su conocimiento el Consejo Nacional Electoral mediante
Resolución No. 00362 del 6 de febrero de 2013 fijo la fecha para que los
partidos y movimientos políticos con personerías 	 jurídica	 y/o grupos
significativos de	 ciudadanos realizaran Consultas Populares, Internas o
interpartidistas	 para la toma de decisiones o la escogencia de sus
candidatos que participaran en las elecciones, para el 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2013.

En desarrollo del calendario electoral (Resolución 6469 del 4 de julio de
2013), El Partido Conservador Colombiano y Partido Opción Ciudadana
(antes PIN), solicitaron al Consejo Nacional Electoral la 	 realización de
consulta.

En virtud de lo anterior, es necesario dar inicio a las actividades preparatorias
del proceso electoral dentro de las cuales se encuentra la designación de los
Jurados de Votación, para lo cual la Gerencia de Informática envió la plantilla
correspondiente,	 para ser remitida a las entidades públicas privadas,
directorios políticos y establecimientos educativos, 	 de acuerdo con las
normas del Código Electoral, Ley 1227 de 2008 y al Decreto 1794 de 2007,
que se refieren a la materia, como lo dispone la Resolución No. 1586 del 20
de junio de 2013, del Consejo Nacional Electoral.
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Por lo anterior, se tiene como plazo máximo para que las entidades envíen a
la Registraduria Distrital, y a las Registradurias Especiales y Municipales la
plantilla el 23 DE AGOSTO DE 2013.

Los Registradores Distritales y Municipales deben verificar y validar las
plantillas para generar un archivo plano consolidado, el cual debe ser
enviado inmediatamente a la Delegación Departamental, quien a través de
los Coordinadores Electorales y Coordinador del centro de acopio
empaquetaran el 100% de los archivos planos de todos los municipios de la
correspondiente circunscripción y lo remitirán a más tardar el 28 DE
AGOSTO DE 2013, a la Gerencia de Informática para el correspondiente
cruce.

Es importante que se acaten los plazos establecidos, para dar cumplimiento
a la fecha del sorteo de acuerdo al calendario electoral.

Cordialmente,

ALFONSO P0121 , HERRAN
Registrador Delegado en lo Electoral
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Reviso y aprobó: Luis Carlos Donado- Director de cense('

Oscar Torres - Coordinador de informática

Elaboró: Yolanda Quesada M.
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