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Por la cual se excusan algunos ciudadanos por la no prestación del servicio como Jurado de
Votación, en las elecciones de CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO,

realizadas el domingo 09 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital.

LOS REGISTRADORES DISTRITALES DEL ESTADO CIVIL, en ejercicio de sus funciones legales y
en especial del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral Colombiano), Ley 163 de 1994.

CONSIDERANDO

Que en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 207 del Decreto 2241 Código Electoral
Colombiano, el cual determina que "las elecciones para integrar corporaciones públicas se realizarán
el segundo domingo de marzo del respectivo año y las de Presidente de la República el último
domingo del mes de mayo siguiente".

Que el Artículo 5° de la Ley 163 de 1994, establece: "JURADOS DE VOTACiÓN. Para la integración
de los jurados de votación se procederá así: 1. Con noventa (90) días calendario de antelación a la
fecha de la elección, los Registradores del Distrito Capital, Municipales y Auxiliares solicitarán a las
entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos educativos, las listas de las
personas que pueden prestar el servicio de jurados de votación. ". para tal efecto, la Registraduría
Distrital del Estado Civil, solicito el listado de las personas aptas para desempeñar la función de
Jurados de Votación, a las empresas públicas, privadas, establecimientos educativos, partidos y
movimientos políticos.

Que los Registradores Distritales del Estado Civil, expidieron la Resolución N°. 107 del día 28 de
enero de 2014, "Por la cual se nombran los Jurados de Votación en el municipio de Bogotá. D.C.,
Bogotá D.C., para las elecciones del domingo, 09 de marzo de 2014.

Es procedente mencionar, que en el Artículo 108 del código electoral colombiano enuncia de manera
expresa las causales de exoneración, y la manera de acreditarlas, para aquellos ciudadanos que no
asisten a desempeñar su función como jurados de votación, así:

"ARTICULO 108. Son causales para la exoneración de las sanciones de que tratan los
artículos anteriores, las siguientes:

a) Grave enfermedad del jurado ode su cónyuge, padre, madre o hijo;
b) Muerte de alguna de las personas anteriormente enumeradas, ocurrida el mismo

día de las elecciones o dentro de los tres (3) días anteriores a las mismas¡
c) No ser residente en el lugar donde fue designado;
d) Ser menor de 18 años, y .
e) Haberse inscrito y votar en otro municipio.

Parágrafo: La enfermedad grave sólo :podrá acreditarse con la presentación de certificado
médico, expedido bajo la gravedad del juramento; la muerte del familiar, con el certíficado
de defunción¡ la edad, con la presentación del documento de identidad¡ la no residencia,
con la certificación de vecindad expedida por el Alcalde o autoridad competente del lugar donde
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ontinuación de la Resolución No. . "" de tal _ . "Por la cual se excusan algunos ctuaeoenos por la
o prestación del servicio como Jurado de Votación, en las elecciones de, "CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y PARLAMENTO ANDINO.
ealizadas el domingo 09 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital.

I

!

se reside y la inscripción y voto, con el respectivo certificado de votación."(Negrita fuera del
texto). I

ue las personas que se relacionan a continuación presentaron certificado de defunción, el cual hace
arte integral del presente acto, encontrándose dicha causal dentro del literal b) Muerte de alguna de

as personas relacionadas en el literal a) cónyuge, padre, madre o hijo; del Artículo 108 del Decreto
241 de 1986, (Código Electoral), en concordancia con el "(oo.) PARAGRAFO: La muerte del familiar,
on el certificado de defunción (. ..)". I

I

I ,/
1 5.969.317 ACOSTA BOCANEGRA JOSEALlRIO Certificado de defunción

2
! Certificado de defunción v'

16.664.199 POTESOCAMPO JOSEJAVIER
i l

3 39.728.005 RODRIGUEZ GUTIERREZFLORYOLANDA Certificado de defunción

4 41.643.881 ARCINIEGAS NIETO MARTHA LUCIA Certificado de defunción
I

5 51.736.095 GUANGA VILLARREALGLORIA NANCY Certificado de defunción

6 - !
52.079.585 PATINO SANCHEZ GLORIA PATRICIA Certificado de defunción

7
I Certificado de defunción52.344.557 VARGAS VARGASSANDRA INES
i

8 52.507.469 PINZON GUTIERREZFRANCI ANDREA Certificado de defunción

!

52.620.331 LOPEZCARRILLOBETILlA Certificado de defunción9
I

53.065.583 FANDIÑO DIAZ MILENA Certificado de defunción10
i

1.019.040.817 SABOYA SANTANDER JAIRO ANDRES Certificado de defunción11

12 I

1.023.878.846 SANCHEZ HERNANDEZ CARLOSEDUARDO Certificado de defunción
i

1.026.266.516 AMAYA GOMEZ FELIPE Certificado de defunción13
¡

Que en mérito de lo anterior, los Registradores Distritales del Estado Civil,
!

RESUELVEN:
¡

ARTíCULO PRIMERO: EXCUSAR de la no pre~tación del servicio como Jurado de Votación, para las
, !

Elecciones de CONGRESO DE lA REPUBUCA y PARLAMENTO ANDINO, realizadas el domingo
!

09 de marzo de 2014, en Bogotá Distrito Capital, de conformidad con la parte motiva, del presente
acto, a las personas que se relacionan a continuación:

¡

1
I Certificado de defunción5.969.317 ACOSTA BOCANEGRA JOSEALlRIO
!

2 16.664.199 POTESOCAMPOIJOSE JAVIER Certificado de defunción

3
! Certificado de defunción39.728.005 RODRIGUEZ GUTIERREZFLORYOLANDA
i
I

4 41.643.881 ARCINIEGAS NIETO MARTHA LUCIA Certificado de defunción
i

5 51.736.095 GUANGA VILLARREAL GLORIA NANCY Certificado de defunción
I

6 52.079.585 PATIÑO SANCHE'ZGLORIA PATRICIA Certificado de defunción

7
i

52.344.557 VARGASVARGASSANDRAINES Certificado de defunción

I
I

;



Continuación de la Resolución No. de !~ S \Af\\"() llJ.\\'r la cual se excusan algunos ciudadanos por la
no prestación del servcio como Jurado de Votación, en las elecciones de,::UCONGRESODE LA REPÚBLICAY PARLAMENTOANDINO,
realizadas el domingo 09 de marzo de 2014 en Bogotá Distrito Capital.

I
,

8 52.507.469 PINZON GUTIERREZFRANCI ANDREA Certificado de defunción
,

9 52.620.331 LOPEZCARRILLOBETILlA Certificado de defunción

10 - ! Certificado de defunción53.065.583 FANDINO DIAZ MILENA

11 1.019.040.817 SABOYA SANTANDER JAIRO ANDRES Certificado de defunción
i

12 1.023.878.846 SANCHEZ HERNANDEZ CARLOSEDUARDO Certificado de defunción
¡

13 1.026.266.516 AMAYA GOMEZ FELIPE Certificado de defunción

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESÉ la presente de conformidad con lo establecido en el Art. 66 de
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente no procede recurso alguno.
I

!
• I

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

I

Dada en Bogotá D.C., 1 5 MAYO 2014 I

I

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE

,,;

7SPE'ZA ~EYES . ~~f~-~·ERN¡~DO-~~~REZ SAYONA
REGISTRADORES DISTRITAlES DEL ESTADO CIVil

/ I

Revisó: Rafael Antonio Vargas (coor~r Grupo SqQPrteElectoral)
Elaboró: Hugo Hernán Vega Parra (Jeh;\)fi~Jurado$)de VotaciÓn)~/ -:
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