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MEMORANDO AV 

Bogotá, 17 de marzo de 2015 

PARA: 	Superintendente Delegado para la Protección, Restitución y Formalización 
de Tierras, Registradores Principales y Coordinadores Administrativos de 
Oficinas de Registro de Bogotá 

DE: 	Dirección de Talento Humano 

ASUNTO: 	Solicitud de información de funcionarios aptos para cumplir la función 
pública de jurados de votación en las elecciones de 2015, para Consultas 
Internas de los Partidos y Movimientos Políticos y Grupos Ciudadanos 

Apreciados funcionarios: 

Actualmente la Registraduría Distrital del Estado Civil se encuentra en preparativos para 
las elecciones de Consultas Internas de los Partidos y Movimientos Políticos y Grupos 
Ciudadanos, en cumplimiento a lo establecido en los artículos Nos. 101 modificado por 
el artículo 5° de la Ley 163 de 1994 y 104 del Código Electoral (Decreto 2241 de 1986), 
Decreto 1794 de 2007, la Ley 1227 de 2008, por ello nos ha solicitado enviar el listado 
de funcionarios aptos para cumplir la función pública de jurados de votación en las 
elecciones de 2015. 

Por lo anterior, atentamente les solicito hacer llegar a la Dirección de Talento Humano, 
al e-mail ronald.bermudez(&supernotariado.qov.co  a mas tardar el 18 de marzo de 
2015 y en el formato Excel anexo, la información de los funcionarios a su cargo, que 
se relacionan a continuación: 

Número de cédula 
Apellidos 
Nombres 
Nivel Educativo: Ninguno, Primaria, Bachiller, Técnico o Tecnológico, Universidad 
Dirección actual de residencia 
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visó: Rafael Andres Buelvas Márquez — Coo 
laboró: Ronald Bermúdez 
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Teléfono fijo y/o celular 
Filiación política 

Así mismo les solicito tener en cuenta los siguientes criterios para no incluir al siguiente 
personal: 

• Personas mayores de 60 años 
• Personas discapacitadas, cuyas limitaciones físicas o mentales no les permitan 

cumplir eficazmente la función de jurados de votación. 
• Personas que no residan en Bogotá. 
• Conductores o personal de aseo y cafetería. 
• Mujeres en estado de embarazo. 

Les recuerdo que los funcionarios a los cuales no se les envíe la información solicitada, 
se les colocará la dirección y teléfono correspondiente a la Superintendencia de 
Notariado y Registro, razón por la cual la Entidad no se hará responsable por el sitio de 
votación que la Registraduría Nacional del Estado Civil les asigne a aquellos 
funcionarios que llegaren a ser designados como jurados de votación. 
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