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REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

CIRCULAR No.O 6 

PARA 	 DELEGADOS DEPARTAMENTALES; REGISTRADORES 
DISTRITALES, ESPECIALES, MUNICIPALES Y AUXILIARES Y 
COORDINADORES ELECTORALES 

DE 	 REGISTRADURIA DELEGADA EN LO ELECTORAL 

ASUNTO : 	CHARLAS DE SENSIBILIZACION A JEFES DE PERSONAL 
O DE QUIEN HAGA SUS VECES — JURADOS DE VOTACION 2015 

FECHA 	e 9 ENE 2015.  

Cordial saludo, 

Como en la actualidad, la entidad se encuentra en proceso de contratación para el 
diseño y desarrollo del aplicativo en ambiente web para la conformación, 
notificación, sorteo, capacitación y asistencia de los jurados de votación que 
asistirán los comicios electorales a realizarse durante el año 2015, proceso que se 
dará a conocer a todas las Delegaciones Departamentales una vez se adjudique el 
contrato. 

Mientras se defina el proceso de contratación es importante que los Registradores 
concreten reuniones durante el mes de Enero con los Jefes de Personal o de 
quienes hagan sus veces, Representantes de los Partidos y Movimientos Políticos, 
Grupos significativos de ciudadanos, con el propósito de solicitares su mayor 
colaboración y compromiso en el momento en que reciban la notificación para 
ingresar en el aplicativo de jurados de votación la información requerida de cada 
trabajador. 

Es importante hacerles saber de la necesidad de diligenciar los campos tales 
como: número de celular y el correo personal del trabajador para efectos de 
comunicación, toda vez que uno de los propósitos de este año es que del proceso 
de notificación de nombramiento de jurados (Formulario E-1) en la medida 
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posible, no se imprima el formulario referido, y se envié las imágenes de este 
formato a través de los correos personales, empresariales, institucionales. 

Una vez las empresas, instituciones educativas, movimientos y partidos políticos 
reciban la notificación de cargue de empleados, podrán ingresar al aplicativo con 
el usuario y la contraseña asignada, donde encontrarán un botón de ayuda que 
contiene el instructivo de diligenciamiento y registro de las diferentes novedades 
por las cuales una persona no puede ser designado jurado de votación. 

Recordarles que los nominadores o jefes de personal deben relacionar a todos los 
empleados o trabajadores, la omisión de esta labor conlleva a sanciones o multas. 

Complementario a lo anterior, se trasmitirá a través de un video conferencia una 
capacitación la cual describe el proceso de conformación de jurados de votación, 
a la cual están invitados los responsables del proceso, y cuya fecha y hora de 
emisión se les infor ará en su mo ento. 

Registrador Delegado e lo Electoral 

Reviso:0-  zal finto. 
Elaboro. Faisul Blanco. 
Anexo: Manual de ayuda (modelo Elecciones 2014) 
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