
AXNOAUÁ ANNOOU¡A
REsóLUclóN l{o. 02 dél i0 de rebéro do 2022

NOMBRAN LOSJUMDOS DE VOfAC]OÑ EN EL MUN CLP O DE ANÍIOOUIA PARA L,,§ ELECC]ONES
CONGRESO DE LA REPUBL CA2022, DEL dominso,l3 de mazo dó 2022

EL (Io, REG STRAOOR MUNICIPALlES) DEL ESTADO CIVIL, eN EJEf

o 2241de iss6 (códrqo Er¿clorár) e

CONSIDERANDO

oueenumeÉr3derárrrcuro4sy€lnumefall2delani.úió41derDeselo2241de1936 códoó Eléclorá|, *Lblecen como
fu nción de los Resisradofe§ M u nlc pal* y oistila * nombfár os J ufados d 6 vokcion.

oué€ráricúlo5délaLey163de19946siábl.c.:"JuEdosdeVolacó¡^.Parálanlégrá.ióndeosJuÉ

con nóvéñra 190) dras caenda.io de anlsláción á la techa de a eeccón, los Re§iskádores del D stdro capiral,
Muñcrpar.s y aux iares soicraÉo á lás enlidád€s publ€s porlcos y esrablecimienlos

de las peGonas que puedén preslar e Éfricio de juEdos dé volaclón.
Las isras elab.Éda§ por eslábl6cim enl6 eduÉlivos conlendrár nombfos deoudadanosmn sEdÓ deeduÓaÓróñ
scundd a no inturror a déciñó{10o ) nve

2. Los ReEstádorss Municipa es y D srdbes mediánle resoloción, deslsnaÉn tes (3)iurádos prndparos y tres (3)
c udad€nos no mayoÉs dé *sénrá (60) áñ6

No se podé desiqnár.oñólurádos á los pañenles dento de cuárló gÉdode @n§ansu n dad, sesundo dé árñ dád
y pñmsrc civil, del R€sist ador Nácloná n dé los R.s slÉdo¡es del Esbdo c v l. d slrita *, mun cipálos o auxlliares,
ni de los d. asádos del Res shdor El r.umplimÉnio a esia disposidón conslituirá eosár d€ ma a conducla

aué, tá Cañe Cúst¡tuc¡üat nediáhté Séntéñciá C$2O01 de 29 de ¡h¡ó dé mu, Bspaclo de la nanfceión det acto
adnin¡étauvó dé nañb@nienro de k s juzdos de ñt ck)n d¡§Duso: El ¿cio administatvo dé noñbfamionlo de lúmdos de
volación es un acL admin §lmlivo d€ €¡ácter padiouLar y concf€lo sú¡qene¡is:que aunque esrá didsido á uná murlplcdád de
ciudadanos: est¡n esios pdreclameite indvidúaLiza
exÉpcional en .om parac ón 6ñ élpr@so de noll€ción peconal, tipica d6 6sl€ lipo de aclos Asilas msai encué Ééslá
cod. que €l mecanismo d€ rlacjón ó públeción de as islas es prcporcional y Ezonáb6, €n ponlo de la €nrdad d-"

¡€eptórds qü€ dicho acro admin pareia de eyo a mrelituconarid

Ouéérárticulo 10¿ delDe@b2241de 1s36-códqo EecloEl:ds s y émpleados públims
p uedén sér des¡gnádos ju Ed os de vorac ón, con €xóépc ó n de os de la iu sdi@ óa coorenciM Ad ñini§kálivo. ¿e ras p. merc s
aúlo¡idades civiles éñ e ofden nácional, seccona y muncpal ás quá Ii6n€ñ lunciones prcpiamenre el
de las Fueuas Armadás,los opoÉdoBs del M n sierlo de ComuniÉciones, Tére6ñ EmpÉe deT€éfo
L6 mismos y los luncionados ds lá Adñ nislBción Poslal Naconal. rampocó podráñ s.r dosiqnádos los miembros de
d €ctórios ool ús i ic¡os dneclorios envia¡án la lsrá d3 sus iñt€gfanle§ ál respeclivo

Oue elanículo 15r de DéóEto 2241 dé i936 -Cód€o ELecloral, subrosádo púélnumérál6 de alll@lo 275 de la Ley 1437 de
2011 ásiabl*e que los endidalos a corporaconás prlbicas, sus orñyuses ómpañeros pdmánénlás o pa¡iontes de los

de consañsuinidad séqu^do d€ áiiñidad o único civil no podrán sér jurádos dá vol¿ción,

oúeerañ,cuo105dorD6c€to2241de1936 Códiso Eledo E esbbr@ el sigu € nle tenor ' ... El cafgo d e Jufzdos d e voradiór
es de rózosá áéprá.rón y rá norL¡Écrón de tarés nombramienbs se enléñdérá sunLdá por lá sora publl€ción o qaclón en rugaf

hará el Resislrador del Es'ado cvl o su d€1e9ádó .16z (10) dra§ €lenda'io ad* de a
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ANNOAUÁANTIOOUIA
REsoLUclóN No. 02 d¿l 10 de l€brsó dé 2022

POR LA CLIAL SE NOMARAN LOS JUMDOS DE VOÍACIóN EN ELMUNICIP O DEANTIOOU APARA LAS ELECCIONES
CONGRESo DE LA REPllBLlCA2022, DEL dom nso, r3 de mazo de 2022

aRficuLoPR MERo Oessnar mmoiuEdos de votaóión €tr e municipo de aNT ooula páÉ ás ELEccroNEs coNGREso
márzo d€ 2022 a los sisúlenres ciudadanos €n lás 2ona3, puestos
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ANTIOOUIA AXNOAU|A
REsoLuoÓN No. 02 d€r 10 de tubr.ro d. 2022

POR LA CUAL SE NOMBRAN LOS JURADOS DE VOÍACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANIIOOU]A PARA
coNcREso DE LA REPUBLTCA 2022, DELdoñ ñoó.13 de ñauo 
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aNf¡oor.rla aNlrooura
RESOLUCÉN No- 02 dsr 10 d. f€6Éb d. 2022

POR I-A CUAL SE NOMBRAN LOS JURADOS DE VOÍACIÓN EN EL MUNIC]P O DE ANTIOOU A PAR¡ IAS ELECCIONES
CoNGRESO DE LA REPUBLjCA2022. DELdoññqo r3deñauode2022
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ANI¡OO¡.,IA ANIIOOUIA
REsoLUcóN Nó 02d.rro d. r.br.b d¿ 1022

NOMBRAN LOS JURADOS DE VOIACIÓN EN EL MUNiC]P O OEANTIOOULA FARA tAS ELECCIONES
CONGRESO 0E LA REPUBL]CA2022 DELdoñ ngo 13domaPode2022



ANIIOOUIA ANfIOOUIA
REsoLUoÓN No. 02 der 1o d. rébEb d. 2022

NOMBRAN LOS JURADOS DEVOTACIÓN EN EL MUNICIPIO DEANTIOOUIA PARA LAS ELECCIOÑES
CONGRESO OE LA REPUBL|CA2022, DEL doo nsó, r3 dé ñá¿ó dé 2022
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ANTIOOUIAANTIOOUIA
RE§oLlrcóN No. 02 d.l 10 d. rcb¡¿b de 2022

IACÉN EN EL ]VUNICIP]O DEANTIOOU]A FARA LAS ELECCIONES
22, DEL tJoñ ngo, 13 de ñazo de 2422
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AI,¡TIOOUIA ANTIOOUIA
REsóLUcóñ nó 02 del,o d. r.br.¡ó d. 2022

TACIÓN EN EL MUN C PIO OE ANT]OOUIA PARA L'§ ELECCIONES
022 DEldóminqo
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ANT'OOUIA AN1IOOUIA
REsóLUc¡ó¡r Nó 02dor10 dé rehÉó d. 2022

22, DEL dom nso, rsdemazode2022
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ANTIOOUIA ANNOAUh
REsóLUclór{ N.. 02 d.l 10 dé r¿bcro de 2022

IACIÓN EN EL MUNIC]P O DEANTIOOU A FAR-A LAS ELECCIONES
022. DELdom ngo,13 de mauo de 2022

rotár juÉdos de voEción nombrados: aa8

ARTicULo SEGUNDO: De conromdad mn lo dspúesro ef, eladiculo cód 90 E á.loral,los
jurados d6 vorácóñ iñstárarán rás ñanó ¡t 2022, y ¿é

anle á lrma ds as respecl vas a

aRTICULO TERCERO: én qur€ner recaiga cuarquá€
reluradas por os arrl.ulos 216 y 219 

'Je 
Ia Consriución Pol'ri¿,los I de 1936 - Códgo

Dec,ólo 224r de r$6 Decrero 2241 de r§36 Códso ElecroBr
adiculo 275 de lá Léy 1437 dd 20r r, inc so sogundo ú€lañlcu o 5 de . Ley 163 d€ 1994 y los lilerales c) y d)dela'liculo 103

códiqo Er6croÉ dáb6rán ¡nfomá'ro ¿r Regisirsdof del Esrado c vil d€dm de l.s c mo {5) dias
siquenles a la publ¿dón de esra Resolución on elfin de qüe seán desiqnádos lo§ corespondl€nies ¡eeñplazos

aRricuLo cuaRro: De @nrom
ejefÉfán 6 dúecho a surÉg o en a m€sa en donde c

ARTICULo OUlNTo, Pub crla pre*nre réso ucón éñ lá Réq,stradurrá MUNICIPAL derE§lado Cvry en la Alc.ldr. ¡ruñ cp.r
de aNrlooura@n no menosde diez l0)dias clen¿árro ánles d€ a vólációñ.

PUBLIAUESE Y C[IMPLASE

u!or* § \l*,u t-
JoFGE Ar-EJAi¡ORo [iaYA GrRor¡

REgyRADoR DE ANTlooura

REGISTRADOR (ES)OEL ESTADO CIVIL
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