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Servidores de la Superintendencia de Notariado y Registro 

Diciembre 7 de 2016 

Elecciones representantes y suplentes de los empleados ante la Comisión de 
Personal 

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 13164 de fecha 29 de noviembre de 2016, por 
la cual se convoca a elección de los representantes de los empleados y sus suplentes ante la 
Comisión de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro, invito a todos los 
funcionarios inscritos en Carrera Administrativa a participar activamente en la jornada electoral que 
se llevará a cabo el próximo 15 de diciembre del corriente año en el horario de 9:00 a.m. a 4:00 
p.m. 

Conforme al cronograma establecido en la citada Resolución y una vez verificados los requisitos 
exigidos en la Ley, para aspirar a representar a los empleados ante la comisión de personal, 
oficialmente los candidatos inscritos y aceptados, son los siguientes: 

No. NOMBRE CANDIDATO CARGO UBICACION 

1 LESW LILIANA MUÑOZ SALCEDO TÉCNICO ADMINISTRATIVO ORIP !BAGUE 

2 DIANA PLAZAS SANTAMARIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO ORIP BOGOTA SUR 

3 IVAN ERNESTO HINCAPIE GRANADOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO ORIP CALI 

4 WOLFGANG FELIO PLAZA JOAQUI PROFESIONAL UNIVERSITARIO ORIP PALMIRA 

5 LUIS HUMBERTO HENAO LÓPEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO ORIP MEDELLIN NORTE 

Por lo anterior, quedaron facultados para hacer sus respectivas campañas, la cual debe realizarse 
a través del Grupo de Divulgaciones (divuloacion(a.suoernotariado.00v.co) según las 
recomendaciones propuestas por dicha oficina. 

Se recuerda que solo podrán votar los funcionarios inscritos en carrera administrativa. 

Los servidores públicos con derecho a elegir, del nivel central o de alguna oficina de registro, que 
por razones del servicio se encuentren laborando en otra oficina, podrán ejercer el derecho al voto 
allí. De esto se dejará constancia en el acta de escrutinio donde figure en letra clara: nombre, 
número de documento de identidad, oficina a la qu 	rtenece y firma. 
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