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MEMORANDO No. 2..3

DE: Secretaria General

PARA: Servidores de la Superintendencia de Notariado y Registro

FECHA: Febrero 22 de 2011-02-22

ASUNTO: Elecciones ante la Junta de Crédito de Vivienda

Actuando en concordancia con la Resolución No. 0374 de enero 24 de 2011, por la cual
se convoca a elección de representante de los empleados y su suplente ante la Junta
de Crédito de Vivienda de la Superintendencia de Notariado y Registro, les informo que
las elecciones se realizarán el dia 24 de febrero en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.,
como se tiene establecido, instalando las mesas de votación para tal fin.

Por tal motivo les anexo en documento adjunto los formatos de:

1. Votación: Que se sacaran tantas fotocopias como sean necesarias para que los
sufragantes puedan hacer su elección. Tanto de carrera administrativa como
provisionales. Estos formatos deben ir firmados por el jurado de votación como se
solicita alli mismo.

2. Formatos de actas de inicio de elecciones y cierre de elecciones, que deben ser
firmadas por los jurados de votación.

Jurados de votación

La elección será vigilada por seis (6) jurados en los cargos de presidente,vicepresidente y vocal
con sus respectivos suplentes, designados por el Secretario General para el nivel central. Y
para las oficinas de registro serán los registradoresde instrumentospúblicos como presidentes
principales, quienes a su vez designarán al interior de sus oficinas como se indicó
anteriormente,de estas nominacionesse informaráal Grupode DesarrolloHumano:

Funcionesde los jurados de votación:

1. Recibir y verificar los documentosy los elementosde la mesa de votación.
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2. Revisar la urna.
3. Instalar la mesa de votación.
4. Vigilar el proceso de votación.
5. Verificar la identidad de los votantes.
6. Realizar el escrutinio de los votos y consignar los resultados en el acta de escrutinio
7. Firmar las actas.

Cerrada la votación, uno de los miembros del jurado leerá en voz alta el número total de
sufragantes y se dejará constancia en el acta de escrutinio y en la lista general de sufragantes.

Surtido el anterior trámite la urna se abrirá públicamente y se contarán uno a uno los votos en
ella depositados sin desdoblarlos; si el número de ellos fuera el número de funcionarios que
sufragaron, se introducirán de nuevo en la urna y se sacarán al azar tantos votos cuanto sean
los excedentes y sin desdoblarlos se incinerarán en el acto.

Los jurados procederán a hacer el escrutinio y anotar en el acta el número de votos emitidos a
favor de cada candidato, así como el de los votos en blanco. Votos que no permítan identificar
claramente la decisión del votante no serán contados.

Una vez terminado el escrutinio se leerá el resultado en voz alta y el jurado o jurados
entregarán y/o enviarán de forma inmediata al Grupo de Desarrollo Humano los resultados de
las elecciones consignado en actas de escrutinio que será firmada por cada uno de ellos. Para
el Nivel Central la recepción de la mencionada acta será ese mismo dia remitiéndose al Grupo
de Desarrollo Humano y para las oficinas de registro a más tardar hasta las 1:00 p.m., del día
25 de febrero de 2011.

Vencido el mencionado plazo, se desestimará la información que llegue por cuanto se
considerará extemporánea.

Les deseo los mejores éxitos en estas campañas, con el mejor de los resultados en las
elecciones.
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ARIA EMMA OROZCO ESPINOSA

Proyectó: Claudia J. Mongui C. ~
Revisó: Yenit Fabiola Camargo Gómez '

Coordinadora Grupo de Desarro mano,
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