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ARTICULO SEXTO: uSIA DE CANDIDATOS INSCRITOS. El dIa hábil siguiente al vencimiento del 

término previsto para a inscripción de candidatos, se divulgará ampliamente a través de las 

carteleras. y página Web de Ia ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, 

Ia lista de los candidatos inscritos que hubiera reunidos los requisitos exigidos. 

ARTICULO SEPTIMO: DESIGNACION Y FUNCIONES DE LOS JURADOS. El dIa hbil siguiente a Ia 

divulgación de Ta lista de inscritos, serán designados los jurados de votaciOn encargados de vigilar las 
elecciones. 

La Oficina de Talento Humano de Ia ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de 

Soledad, designará a dos (2) funcionarios que harán las veces de jurados de votación, quienes serán 

los encargados de velar por Ia transparencia del proceso electoral. 

SON FUNCIONES DE LOS JURADOS: 

• Recibir y verificar los documentos y los elementos de a mesa de votaciOn. 

• Revisar Ia urna. 

• Instalar Ia mesa de votación. 
• Vigilarel procesodevotación. 
• Verificar Ia identidad de losvotantes. 
• Realizar el escrutinio de los votos y consignar los resultados en el acta de escrutinlo 

• Firmar las actas. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICACION DE LOS JURADOS DE VOTACION. Se efectuar mediante 

publicación de Ia lista respectiva el dIa hábil siguiente a su designación. 
La publicación se realizará en Ia pgina web de Ia Entidad o se les informará mediante correo 
electrónico institucional yb comunicado interno. 

ARTICULO NOVENO. JORNADA DE ELECCION La votación se abrirá a las 8:00 a.m. y se cerrará a las 

4:00 p.m. del dIa 25 de noviembre de 2022, y se realizará en las instalaciones de Ia ESE Hospital 

Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad — Sede Administrativa. 

Para efectos de Ia votación se les entregará a los votantes un Tarjetón el cual contiene el nombre 

de los diferentes candidatos a elegir, y una casilla para el voto en blanco. Los empleados püblicos 
de Ia ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, deberán marcar el 
aspirante de su preferencia y depositar el voto en Ia urna correspondiente 

El voto será secreto, indelegable y los electores no pueden hacerse representar para el acto de 
sufragar. 

Unicamente tendrán derecho a votar los empleados püblicos inscritos de carrera administrativa, los 

nombrados provisionales y los de libre nombramiento y remoción. 

ARTICULO DECIMO: ESCRUTINIO. El escrutinio general y Ia declaración de Ia elección se realizarán 
el dIa 25 de noviembre de 2020, a las 4:30 pm. En las instalaciones de Ia ESE Hospital Materno 
lnfantil Ciudadela Metropolitana de Soledad —Sede Administrativa. 
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PARAGRAFO. Serán elegidos como representantes de los empleados en Ia Comisión de Bienestar 
Social los candidatos que obtengan mayorIa de votos en estricto orden. 

Si el mayor nümero de votos fuere igual para dos de los candidatos, estos serán elegidos como 

representantes de los empleados ante Ia Comisión de Bienestar. 

Si el nümero de votos a favor de más de dos candidatos fuere igual, Ia elección se decidirá a Ia suerte. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: PUBLICACION DE RESULTADOS. La Oficina de Talento Humano, 
procederá a publicar el dIa hbil siguiente a Ia elección es decir el dIa 28 de noviembre de 2022, los 

resultados de las votaciones en las carteleras y pgina Web de Ia ESE Hospital Materno lnfantil 

Ciudadela Metropolitana de Soledad. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: REMISIONES. RemItase copia de Ia presente Resolución a Ia Oficina 

de Talento Humano y Oficina de Sistemas para efecto de Ia divulgación amplia de Ia convocatoria. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de Ia fecha de su 

expedición. 

Dada en Soledad —Atlántico, a los cuatro (04) dIas del mes de noviembre del año 2022. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

JOAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ 

Gerente 

Elaboró: EGUIS ROLONG 

ABOGADA TALENTO HUMANO. 

RevisO: Eliecer Polo 

ABOGADO EXTERNO. 

Aprobá: FABIAN COLPAS 

JEFE TALENTO HUMANO. 
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