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RESOLUCION No CSI-NS-21-003 

20 de agosto de 2021 
 

“Por medio del cual se designa los jurados de votación con miras a la elección del 
representante de los funcionarios y empleados de los Distritos Judiciales de Cúcuta, 

Pamplona y Arauca ante la Comisión Seccional Interinstitucional” 
 

LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN SECCIONAL INTERINSTITUCIONAL DE LA 
RAMA  JUDICIAL DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial 
las conferidas en el artículo 102 de la ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración 
de Justicia, el Articulo 29 del Acuerdo No CIRJA 21- 08 del 10 de junio de 2021 y el  
Articulo  6° del Acuerdo No CSI-NS-21-001 de la Comisión Seccional Interinstitucional  
 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
Que por Acuerdo No CSI-NS-21-001 de la Comisión Seccional Interinstitucional se 
efectuó la actual convocatoria para la elección del representante de los funcionarios y 
empleados de los Distritos Judiciales de Cúcuta, Pamplona y Arauca, en la Comisión 
Seccional Interinstitucional. 
 
Que para la postulación e inscripción de candidatos se inscribieron cumpliendo con el 
lleno de los requisitos legales exigidos el Dr. David Mauricio Nava Velandia y Dr. José 
María Gamboa Tobón. 
 

Que de conformidad con el Acuerdo No CSI-NS- 21- 002 del 13 de agosto de 2021, 
una vez surtida la Etapa de Postulación e Inscripción de Candidatos, Publicación de 
Candidatos Inscritos y de Observaciones y Apreciaciones sobre los candidatos 
inscritos para la elección del representante de los funcionarios y empleados ante la 
Comisión Seccional Interinstitucional de la Rama Judicial de Norte de Santander y 
Arauca , para el período 2021-2023, las cuales se llevaron a cabo entre el 19 de julio 
de 2021 y 10 de agosto de 2021, no se recibió en la Secretaria de esta comisión 
observación o reparo alguno frente a los candidatos inscritos, quedando así  
conformada la lista de candidatos habilitados. 

 

Que agotadas las etapas mencionadas, le correspondió a la Comisión convocar para 
el día 18 de agosto de 2021, al Comité Electoral, a los candidatos habilitados y otros, 
con el propósito de asignar mediante Sorteo el número de identificación con el que 
quedarían identificados en el tarjetón electrónico de votación los candidatos, 
correspondiéndole al Dr José María Gamboa Tobón la balota número (1) uno, 
quedando por sustracción de materia asignado al Dr. Mauricio Navas la balota 
número (2) dos. 

 

Que la Comisión Seccional Interinstitucional a través de su Presidente debe designar 
los jurados de votación ocho (8) días antes de la jornada electoral, quienes serán los 
que verifiquen y asistan al escrutinio una vez finalice la misma. 
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Que para esta designación se busco que en los jurados de votación estuviesen 
representados los candidatos a asumir la representación de los funcionarios y 
empleados en la Comisión Seccional Interinstitucional, así como la Dirección 
Seccional de Fiscalía de Cúcuta y Arauca. 

 

Que previa consulta con los candidatos y a la Subdirección Regional de Fiscalías de 
Norte de Santander y Arauca, fueron propuesto los siguientes nombres: 

 

1. Manuel Guillermo Ramírez Sanabria, identificado con Cedula de Ciudadanía 
No 88.230.082, quien ostenta el cargo de Asistente Administrativo del Centro 
de Servicios Judiciales SPA de Cúcuta 

 

2. Jerson Alberto Sandoval Niño, identificado con Cedula de Ciudadanía No 
88.204.725, quien ostenta el cargo de Sustanciador del Juzgado 1° Civil 
Municipal de Cúcuta. 

 

3. Ángel María Machuca Galván, identificado con Cedula de Ciudadanía No 
13.446.729, quien ostenta el cargo de Conductor Grado II de la Sub Dirección 
Regional de Fiscalía de Norte de Santander y Arauca. 

 
En mérito de lo expuesto, la Comisión Seccional Interinstitucional de la Rama Judicial 
de Norte de Santander y Arauca,  
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º: DESIGNAR como jurados de votación para la jornada electoral que se 
llevará a cabo el próximo 31 de agosto entre las 8 am y 4 pm, en la que se escogerá 
por votación electrónica el representante de los funcionarios y empleados en la 
Comisión Seccional Interinstitucional a los señores: 
 

1. Manuel Guillermo Ramírez Sanabria, identificado con Cedula de Ciudadanía 
No 88.230.082, quien ostenta el cargo de Asistente Administrativo del Centro 
de Servicios Judiciales SPA de Cúcuta 

 

2. Jerson Alberto Sandoval Niño, identificado con Cedula de Ciudadanía No 
88.204.725, quien ostenta el cargo de Sustanciador del Juzgado 1° Civil 
Municipal de Cúcuta. 

 

3. Ángel María Machuca Galván, identificado con Cedula de Ciudadanía No 
13.446.729, quien ostenta el cargo de Conductor Grado II de la Sub Dirección 
Regional de Fiscalía de Norte de Santander y Arauca. 

 
ARTICULO 2°. SEÑALAR a los jurados de votación que deberán estar en la 
instalación y apertura de la jornada de votación, así como, en el cierre de la misma. 
 
Debiendo suscribir las actas de instalación de la votación, de escrutinio y 
consolidación de resultados, conjuntamente con el Presidente de la Comisión 
Seccional Interinstitucional. 
 
ARTICULO 3º: La presente resolución rige a partir de su promulgación. 
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Dado en San José de Cúcuta, a los veinte (20) días del mes de agosto de dos mil 
veintiuno (2021) 
 

 
ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ PADILLA 

Presidente Comisión Seccional Interinstitucional 
de la Rama Judicial de Norte de Santander y Arauca 


