
 

 
 
Cartagena de Indias D. T. y C., 4 de junio de 2021                                            

   
CONVOCATORIA GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN 

La Cámara de Comercio de Cartagena, en cumplimiento del Decreto 780 de 2016 por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual compiló el 
Decreto 1876 de 1994, y estableció el procedimiento para elegir el representante de los gremios de la 
producción ante la Junta Directiva de una Empresa Social del Estado (ESE) 

CONVOCA 

A las entidades sin ánimo de lucro y sociedades comerciales de carácter gremial que agrupan 
empresarios de la producción del área de influencia de la E.S.E CLÍNICA MATERNIDAD RAFAEL 
CALVO con domicilio en Cartagena, a participar en la elección del representante del sector productivo 
ante su Junta Directiva.  

De acuerdo con el inciso 3 del numeral 3 del artículo 2.5.3.8.4.2.3 del Decreto 780 del 2016: “El 
segundo representante será designado por los gremios de la producción del área de influencia de la 
Empresa Social; en caso de existir Cámara de Comercio dentro de la jurisdicción respectiva la 
Dirección de Salud solicitará la coordinación por parte de esta, para la organización de la elección 
correspondiente”. 

De conformidad con lo establecido por el Ministerio de Protección Social mediante Concepto 178447 
del 2 de julio de 2005, se entiende por Gremio de la producción: “aquella agrupación organizada de 
personas dedicadas a la producción o transformación de bienes y servicios, llámese comercio de 
agricultura o de otros sectores de la economía”. 

Para esta convocatoria deberá tener en cuenta lo siguiente:  

PUBLICACIÓN 

La Convocatoria será publicada por un término de cuatro (4) días hábiles contados del 4 hasta el 10 
de junio de 2021, en la página web de la Cámara de Comercio de Cartagena, en el siguiente enlace: 
https://www.cccartagena.org.co/convocatoria-eleccion-miembro-junta-ese-cmrc/ 
 

REQUISITOS 

El representante que se postule en el proceso de elección deberá remitir al correo electrónico 
elecciongremiosdelaproduccion@cccartagena.org.co entre los días 11 y 17 de junio del 2021, los 
documentos relacionados a continuación que acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el numeral segundo de artículo 2.5.3.8.4.2.4del Decreto 780 de 2016, así:  

1. Certificación de estar vinculado y cumplir funciones específicas de salud en un Comité de 
Usuarios de Servicios de Salud. 

2. Certificación de experiencia de trabajo no inferior a un (1) año en un Comité De Usuarios. 
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3. Declaración juramentada de no hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades contempladas en la Ley. 

4. Hoja de vida del representante que aspira a ser electo.  

PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

El listado de los aspirantes admitidos para participar en la votación del representante de los gremios 
de la producción será publicado en la página Web de la Cámara de Comercio de Cartagena el día 22 
de junio del 2021. 

En el eventual caso de presentarse un único aspirante, los documentos serán remitidos a la Secretaría 
de Salud Departamental de la Gobernación de Bolívar, para lo de su competencia. 

VOTACIÓN 

El proceso de votación para escoger al representante de los Gremios de la Producción con base en el 
listado de aspirantes admitidos contemplados en el punto anterior se realizará a través del correo 
electrónico elecciongremiosdelaproduccion@cccartagena.org.co , iniciando el día 23 de junio a las 
8:00 am y culminando el día 25 de junio a las 5:00 pm. Solo se tendrá en cuenta el voto que se realice 
por una única vez a través del correo electrónico que se tenga registrado en las bases de datos del 
registro mercantil y demás registros públicos que esta Cámara administra. En caso de que se reciban 
múltiples votos del mismo correo electrónico, este será anulado.  

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

El listado con los resultados finales de la votación será publicado en la página Web de la Cámara de 
Comercio de Cartagena el día 30 de junio de 2021. 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTUACION FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de la 
convocatoria 
Gremios de la 
Producción. 
Invitación a participar 
de la elección del 
representante de la 
comunidad ante la 
Junta Directiva de la 
E.S.E CLÍNICA 
MATERNIDAD 
RAFAEL CALVO 

 
 

 
 

4 de junio al 10 
de junio 2021 

 
 

 
 

En el sitio web de la Cámara de Comercio de 
Cartagena: 

https://www.cccartagena.org.co/convocatoria-
eleccion-miembro-junta-ese-cmrc/ 
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Inscripción de 
aspirantes y recepción 
de documentos  

11 de junio al 17 
de junio del 2021 

Correo electrónico: 
elecciongremiosdelaproduccion@cccartagena.org.co 

 
Publicación de 
aspirantes admitidos  

 
22 de junio de 

2021 

En el sitio web de la Cámara de Comercio de 
Cartagena: 

https://www.cccartagena.org.co/convocatoria-
eleccion-miembro-junta-ese-cmrc/ 

Fecha de votación 
representante 
Gremios de la 
Producción 

Inicia 23 de junio 
a las 8:00 am y 
culmina el 25 de 
junio de 2021 a 

las 5:00 pm 

 
Correo electrónico: 

elecciongremiosdelaproduccion@cccartagena.org.co 

Publicación de 
resultados de la 
votación 

 
30 de junio de 

2021 

En el sitio web de la Cámara de Comercio de 
Cartagena: 

https://www.cccartagena.org.co/convocatoria-
eleccion-miembro-junta-ese-cmrc/ 

 

Atentamente, 
 
 
 
JUAN PABLO VÉLEZ CASTELLANOS  
Presidente Ejecutivo 
 
 
 
 
Proyectó: Profesional de Secretaría General, PL 
Aprobó: Secretaria General, SE 

 
 


