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MEMORANDO No.DA-040 

DE: 
	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 

PARA: 
	

REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 

FECHA: 
	

DICIEMBRE 04 DE 2013 

ASUNTO: ELECCIÓN REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y SUS 
SUPLENTES EN LOS COMITÉS PARITARIOS DE SALUD 
OCUPACIONAL DE LAS REGIONES. 

En desarrollo del proceso de elección de los representantes a los Comités Paritarios de 
Salud Ocupacional -Resolución 12420 de 2013-, el día 10 de diciembre de 2013 a las 
8:00 a.m. se instalarán en el nivel central y las Oficinas de Registro las mesas de 
votación que abrirán a las 9:00 a.m. y cerrarán a las 4 p.m., para que los funcionarios 
puedan ejercer su derecho al voto. 

Es obligación de los Jurados verificar la condición del votante que sólo la otorga el 
hecho de ser "funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro" al momento 
de llevarse a cabo el sufragio o voto. 

Se reitera lo estipulado en los parágrafos 1° y 2° del artículo 4° de la Resolución 12420: 

"Parágrafo 1: Como estas elecciones son regionales, los servidores públicos que se 
postulen como candidatos a los COPASOS regionales, deben pertenecer a la región. 

Parágrafo 2: Los servidores del nivel central o de alguna oficina de registro, que por 
razones del servicio se encuentren laborando en otra oficina que pertenezca a su 
misma región, podrán ejercer el voto allí. En caso que estén laborando en otra oficina 
que no pertenezca a su región, no podrán ejercer el derecho al voto. Si el funcionario se 
encuentra en cualquier otra situación, pero puede acceder a una oficina de su región, 
podrá votar en esta. De lo que se presente en cada caso, los jurados dejarán 
constancia en el acta de escrutinio" 

Jurados de votación 

La elección será vigilada de la siguiente manera: 
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Nivel Central: La Secretaría General designará cuatro (4) jurados, dos (2) principales y 
dos (2) suplentes. 

Oficinas de Registro con número de funcionarios superior a 10: Los Registradores 
designarán cuatro (4) jurados, dos (2) principales y dos (2) suplentes. 

Oficinas de Registro con número de funcionarios inferior a 10: Los Registradores 
designarán dos (2) jurados. 

De estas nominaciones se informará al Grupo de Desarrollo Humano. 

Funciones de los jurados de votación: 

1 Recibir y verificar los documentos y los elementos de la mesa de votación. 
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 a las cuatro p.m. (4:00 p.m.), uno de los miembros del jurado leerá 
en voz alta el número total de sufragantes y 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 votos fuere superior al 
número de funcionarios sufragantes, 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 de la ORIP y anotar en el acta de cierre el 
número de votos emitidos a favor de cada candidato, así como el de los votos en 
blanco. Los votos que no permitan identificar claramente la decisión del votante se 
considerarán nulos y por lo tanto no serán computados. 

Una vez terminado el escrutinio se leerá el resultado en voz alta y el jurado o jurados 
entregarán y/o enviarán las actas de inicio y de cierre a las facilitadoras(es) regionales 
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según sea el caso, los votos y demás elementos utilizados los pueden remitir el mismo 
día o posteriormente a las facilitadoras(es) regionales. 

De todo lo anterior se dejará constancia en el acta de escrutinio que será firmada por 
los jurados de votación. 

Las Oficinas de Registro enviarán los resultados a la cuenta de correo electrónico que 
más adelante se indica a más tardar hasta las tres de la tarde (3:00 p.m.) del día 12 de 
diciembre de 2013. Vencido el mencionado plazo, se desestimará la información que 
llegue por cuanto se considerará extemporánea. 

Contacto para recibo de los resultados de la elección 

REGION- 
DEPENDENCIA 

RESPONSABLE CORREO 

eleccionesrandina4supernotariado.qov.co  
Región Andina NataliaGiraldo 

Giraldo 

eleccionesrcaribeesupernotariado.qov.co  
Región Caribe PaulaAndrea 

Restrepo 

eleccionesrpacifica(&supernotariado.qov.co  
eleccionesrorinoquiaesupernotariado.qov.co  

Región Pacífica Johanna Jiménez 
Región Orinoquia Enrique 

Rodriguez C. 
Enrique 
Rodriguez C. 

eleccionesrcentral(&supernotariado.gov.co  
Región Central 

NOTA. Los formatos de Actas de Inicio, Acta de Cierre y tarjetón de votación, serán 
remitidos por las facilitadoras(es) regionales a sus correos y deben tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. Formato de Tarjetón: Del cual se reproducirán tantas copias como sean necesarias 
para los sufragantes. Estos formatos deben ir firmados por los jurados de votación 
como allí mismo se solicita. 

2. Formatos de Actas de inicio y cierre de elecciones: donde se consignan los datos de 
inicio y cierre de resultados, así como las observaciones que se presenten, deben ser 
firmadas por los jurados de votación. 

El Registrador comunicará a los jurados en su oficina y les facilitara los elementos, 
formatos y tarjetones que sean necesarios. 
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La dirección Administrativa desea que este proceso de elección de los COPASO sea el 
motivo para que todos nuestros funcionarios participen y se vinculen con esta 
importante actividad que busca garantizar de la mejor manera la seguridad y salud en el 
trabajo de los funcionarios de la SNR. 

Atentamente, 

A FERNAND MUÑOZ 
Directora Ad inistrativa 

Revisó: Hernán Castellanos Ramírez, Coordinador Grupo de Desarrollo Numen 
Proyectó: Victor Bolívar, 
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