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CIRCULAR NO.48-2021  

 

FECHA : AGOSTO 20 DE 2021 

GRADOS : DECIMO Y ONCE 

ASUNTO : JURADOS DE VOTACION - ELECCION DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES,   

  LOCALES Y  DISTRITALES DE JUVENTUD 2021 

 

 Estimados Padres de familia, 

 

¡En nombre del Señor reciban mi cordial y franciscano saludo de Paz y Bien! 

 
No permitimos informar que la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante circular 

No.1035 solicita a las Instituciones  Educativas del municipio de Ibagué los listados de los 

mayores de 14 años de educación media para el registro en la base de datos de posibles 

jurados de votación de los consejos municipales, locales y distritales de juventudes que se 

llevarán a cabo 28 de noviembre de 2021 Ibagué – Tolima. 

Lo anterior, con fundamento en la Ley Estatutaria 1885 de 01 de marzo de 2018, Art 9 

paragrafo1:“Art.9: El Articulo 48 de la ley 1622 de 2013 quedará así: 

 

Art.48: Jurados de Votación: La Registraduría del Estado Civil, dos meses antes de la fecha 

de la respectiva elección, designará mediante sorteo y por resolución cuatro jurados de 

votación escogidos de la planta de docentes y estudiantes de educación media y superior de 

entidades educativas públicas y privadas de cada entidad territorial. 

Para ser jurado de votación se requiere ser mayor de 14 años. Los jurados de votación se 

nombrarán para cada mesa con los siguientes cargos: un presidente, un Vicepresidente, y dos 

en el cargo de vocales. 

Por tanto, se solicita a los padres de familia y/o acudiente del grado decimo y once 

diligenciar el formato que se anexa  ”Autorización para el registro en la base de datos de la 
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Registraduría Nacional del Estado Civil- posibles jurados de votación para la elección de los 

consejos municipales, locales y distritales de juventud 2021”. 

 

NOTA: El formato de autorización para el registro de los datos de cada estudiante en 

la plataforma de la Registraduría, debe ser diligenciado y firmado por el Padre Familia 

y/o Acudiente para que sea entregado en Secretaria Académica   antes del Viernes 

27 de agosto de 2021 

 

 

 ¡El Señor les bendiga y les guarde! 

 

Cordialmente en Cristo y en San Francisco, 

 

 

 

 

FRAY  EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, OFM 

Rector 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN REGISTRO BASE  DE DATOS 
POSIBLES JURADOS DE VOTACION ELECCION DE 

LOS CONSEJOS MUNICIPALES, LOCALES Y DISTRITALES DE JUVENTUD 
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL 
 

El Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros informa a los padres de familia que, en cumplimiento 

de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario 1377 de 2013 sobre la ley de protección de 

datos, La Registradora Nacional del Estado solicita a la institución los listados de estudiantes 

mayores de 14 años de educación media para  el proceso de registro en la base de datos de posibles 

jurados de votación para la Elección de Los Consejos Municipales, Locales Y Distritales De Juventud. 

Los datos que se recaban son fundamentales para el cumplimiento de los fines constitucionales y 

legales de la Registradora Nacional del Estado Civil y serán usados para ello. Por lo anterior, los 

menores de edad, debe tener la autorización expresa de sus padres o representante legal facultando 

al Colegio ceder los datos al Registradora Nacional del Estado Civil para el registro en la base de 

datos posibles jurados de votación para la elección de los consejos municipales, locales y distritales 

de juventud fundamentado en la Ley Estatutaria 1885 del 01 de marzo de 2018. 

 

Con lo anterior Yo   ___Identificado 

con C.C. __expedida en   __En calidad de 

tutor-representante legal del menor  del grado  

identificado con tarjeta de identidad No.  

 

SI NO AUTORIZO de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al Colegio 

Franciscano Jiménez de Cisneros, para suministrar, usar y tratar los datos personales de mi hijo (a) 

de acuerdo con la política de tratamiento de datos de la institución y conforme a la ley. 
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Se firma en la ciudad de Ibagué a los días del mes de del año 2021. 

 

Firma _________C.C. __________________ 

Teléfono_________________ 

Dirección:  ______________________Email:   _______________________________ 
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