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MEMORANDONo. ¡;:?

Sccret~ri~ General.

Registr~dores de J~strumeotos Públicus,

Agosto 16 de 2012

Prosperidad
para todos

ASUNTO: Elecciones rcprcsent~ntes y suplen:es de los empleados ~nte Id Comisión de
P",'son~1.

De dcuerdo i11~sKesolu{lo~es 5525 de julio 19 de 2012 y 7523 de dgoslo 16 de 2012, pur id'
(uales se convoca a elccción de los rcpresentante, de lo~ "mpl~Jdos dnl" IJ Comisiim de
Pl'rSOlld!d~ Id Superintendencia de Not~ri~do y Registro,

En la~ oficin~, de Registro, los Regi5lr~dores verificarán ~i momento de llevarse ~ woo los
sufragios, la condición de los vot~ntes, los cuales deben s~r de (~m'ra administrativa

Se dispondrá tanto en el Nivel Central (amo en la, oficinas de ,egistro mesas de votauón donde
los funcion~rios pu~ddn "j~,c~r 5Uderecho al voto.

Lo~ ,ervldor",~ públicos d,' ~~rrera administrativa con derecho a elegir, del nivel central o de
alguna oficin~ de registro, que por ra¿one~del servicio ~ ('Ocuentrel1IdbolJndo en otra olicina,
podrán ejercer el derecho al voto alió, D~ e~to se dejará constancia en el acta de e,crutlnio
donde flgu,e en letra c1ar~: nombre, número de dor;umento de id~ntidi'd, ofICina a la que
pcrtcne~e y firma,

Jurados de votiu;;ión

La eleccinn sefá v;gil~da por cUctro (~) jurados dos principales y do~ suplentes, d~signados por
la Sec,et~rí~ General p~r~ el Nivel C~ntral, en las oficinas de regl~tro los Registr~dore~ de
instrumentos públicos, designdrán igudlm"nl~ ~udlro (~) jUlddos dos pfincipales y dos ~uplel1l~s
en donde el número de funcionarios sea superior a di~~ (10), Donde el número de funcionariOS
sea inferior a diel (10) el Registrador designará dos jur~do,_ De ~sld$ nominaciores se
informará al Grupo de Desanollo Humano.
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Funci\lnc~ d~ lo~ ju,~dos de votación:

----,

1. Recibir y verificar los documenlOSy los elementos de la mes¡¡de votació~,
2. Revisar la urna,
3. l~stalar la mCSJ~e votación.
4, Verificar que sean funcionarios de carrera administrativa
5, Vigilar el prU<.e~od~ votación,
6, Verificar la identidad de los votantes,
l, Realizar el escrutinio de los votos y consignar 105resultad05 en el acta de esuutiflio
8 F<rm~rlas adas.

Cerrada la votación, uno de los miembros cel jurado leerá en VOl alta el numero total de
5ufragantes 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 um¡ los vuto~ en
ella dep<JsitadosSindesdoblarlos; si el número de el:os sup~f~ra el número de fu~cionarios que
sufragar()n, se introducirán de nuevo ,~nIJ urna y se Silcarim al azar tantos votos cuanto sean
los excedentes y sin desdoblarlos se inci~erdr~n en el acto.

Los jurados procederán a hacer el escrutinio y anotar en el alta el nl:mero de votos emitidos a
favor de cada candidato, así como el de los votos en blanco. Votos que no permitan identificar
claramente la dccisión del votante será~ contados como nUI05,

Una vez termin~do el escrutinio se leerá el resultado en vo? clltcl y los jurddos entregarán al
Grupo de Desarrollo Humclnnlos votos y los demas elementos util;7cldos.

De todo lo anlerior se dejará constancia en el actd de ~St;rutinio que será firmada por los
jurados de votación. Parael nivel centrJI será ese mismo <::íay se rcmltir~ al Grup<Jde desarrollo
HUmclnO.Las Oficinas de Registro enviclrán los resultadas J la cuenta de correo eledrónicu que
m~s cldelante se indica a más tardar hasta las 3:00 p,m del día 23 de agosto,

Contacto para recibo de 105resultados de la elecdón

Las actcls dI' ~scrutillio serán e~viadas por 105jurados a la cuenta de (orreo c1eltrónilo de
herniln.CiIstellanos@supernotariado.gov.<;o.Único punto contacto del procesu.

Vencido el mencionado plazo, (3:00 p.m. del día 23 de agosto) se desestimará la inlorm¡¡ción
que llegue por cuanto se considerará extemp<Jránea
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Los escrutimos cen~al.e~ ~~ r~~li,~rán el dí~ 24 de agosto en el Niv~1C~ntr~1~ I~~3:00 p,m., en
la Sala dl' Junt~s de la Secret~¡ía General, por tdl raZÓn~s importante que 105candidatos
nombren de llogotá a su representante en I~ comisión es(rut~dora, ya sea de la oficina de
registro de Bogotá Norte, Centro o Sur o del nivel ¡:entral y deben enviar a más tardar el día 16
de agosto quien los VdYd~ representdr

Anexo podrán encontrar:

1. Formato de Votación: Del cual se reproducir<in tantd~ copias COInOsean nnp.,~r¡JS p~r~ lo~
sufragantes. (Funcionarios que estén vinculados en <:~",'r~ ~dmimstratlv~ Decrdo 1228/05,
art.l, ReSlJluciónNo, 6525 de julio 19 de 2012 y 7523 de agosto 16 de 2012). btos formatos
deben ir firmados por ¡osjurados de votación como allí mi~mo se sO:Kita.

2. ~orm~tos de actas de inicio y cierre de eleccione~, donde se consignan los datos de HlICIO
y cierre de re,ultados, deben ser firmadas por los jurados ()e votación,

V~n dos formdlo" uno p~r¡¡ I~s OR1P5n~rtificad¡¡, que lIev~" en Id P¡¡rt~ inferior lo, distintivos
de !CONTEC y otro Dar~ I~, no certifilodas, ¡lOr lu cuol se debe uti!ilar la que correspGllda
según la caliddd de cada of,cina.

El Regi,trddor comu"icar<i d los jurados en su oficina y les t~¡:t1.tar¡¡105elemento" lorm3tos y
t~rj~lones que sean n~ceS<lrios.

Les de,,--'Olos m~jores éxitos en estas campañas, (On el mejor Ó~ lo, ,esult~dos en las
Elecciones
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