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MODIFICACION CONVOCATORIA ELECCION DE REPRESENTANTES
ANTE LA COMISION DE PERSONAL
No.
0

007 5 7

EL CONTRALOR GENERAL DE Santander
En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y Especial las
contenidas en la Ley 909 de 2004, y el Decreto 1128 de 2005
CONSIDERANDO:
1 Que mediante resolución número 000691 del 24 de Octubre del 2016. se
Convoca a la Elección de los Representantes de los Empleados ante la
Comisión de Personal.
2

Que en la citada resolución, se había designado el día 01 de Diciembre de
2016 como fecha de votación y escrutinio general y declaración de elección.

3

Que teniendo en cuenta que en ejercicio del proceso misional de Control
Fiscal, de conformidad con el Plan General de Auditorias establecido para la
presente vigencia, se encuentran comisionados a partir del 28 de noviembre
hasta el 2 de diciembre del 2016 para la práctica de auditorías en los diferentes
sujetos de control del Departamento, funcionarios que se encuentran
relacionados y habilitados como electores de los representantes de los
empleados ante la Comisión de Personal.

4

Que ante la ausencia de los funcionarios referidos en el numeral anterior y en
aras de garantizar la participación y libre ejercicio de elegir y ser elegido, se
hace necesario modificar los términos de la Resolución número 000691 del 24
de octubre de 2016 artículo primero, acápite final del numeral 9 -Publicación
numeral 10 referido al día de la votación,
lista de votantes-, así como
escrutinio y declaración de elección , que al respecto señalaron
9 Designación de Jurados:

Publicación lista de votantes.
La Secretaria General publicará durante el 25 y 30 de
noviembre de 2016 la lista general de votantes, con
indicación del documento de identidad.
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10. Lugar, día y hora en que se abrirá y cerrara la
votación.
Lugar: Despacho Secretaría General, Contraloría
General de Santander, Tercer Piso, Gobernación de
Santander.
APERTURA DE LA VOTACION.
Día:
Hora:

01 de diciembre de 2016
8:00 am

CIERRE DE VOTACION.
Día:
Hora:

01 de diciembre de 2016
3.00 pm

1. Lugar, día y hora en que se efectuará el escrutinio
general y la declaración de la elección.
Lugar:
Día:
Hora:

Secretaría General
01 de diciembre de 2016
3:30 pm

5. Que durante los días 5 y 6 de diciembre de 2016, se llevara cabo una
jornada de capacitación que implica el desplazamiento de los funcionarios
fuera de la entidad (lugar de la votación) y que no permite que se adecuen
los plazos fijados el artículo 10 del Decreto 1228 del 2005 para efectos de
llevar a cabo la jornada de elección, escrutinio y declaración de la elección.
6. Que por lo anterior se hace necesario modificar las fechas señaladas en la
Resolución referida anteriormente en aras de que la elección se realice de
forma participativa y democrática con los funcionarios que hacen parte de la
lista de electores.
En mérito de lo expuesto el Contralor General de Santander
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Modificar las fechas de publicación de lista de
electores. votación. escrutinio y declaración de
elección, en el proceso de elección de Representantes
ante la Comisión de Personal de la Contraloría General
de Santander, así:
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9. Designación de Jurados:
Publicación lista de votantes.
La Secretaria General publicará durante el 23 al 30 de
noviembre de 2016 la lista general de votantes. con
indicación del documento de identidad.
10. Lugar, día y hora en que se abrirá y cerrara la
votación.
Lugar: Despacho Secretaría General, Contraloría
General de Santander. Tercer Piso, Gobernación de
Santander.
APERTURA DE LA VOTACION.
Día:
Hora:

07 de diciembre de 2016
8:00 am

CIERRE DE VOTACION.
Día:
Hora:

07 de diciembre de 2016
3.00 pm

11. Lugar, día y hora en que se efectuará el escrutinio
general y la declaración de la elección.
Lugar:
Día:
Hora:

Secretaría General
07 de diciembre de 2016
3:30 pm

ARTICULO SEGUNDO: La presente modificación será publicada a través de la
Página web de la entidad, así como en las carteleras
de la entidad.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
xpedida en B

aram ,"4.
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2 2 NOV 2016

RREZ

Contralor General de Santander

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico

Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.
www.contraloriasantandergov.co

