
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS 

Hcit. L:c NIT 806010305-8  

C artag en a 

RESOLUCION No. 

0i35- -a - - 

Por medio de Ia cual se convoca a los empleados de Ia Empresa Social del Estado Hospital 
Local Cartagena de Indias para Ia elecciOn de sus representantes ante el Comité de Convivencia 

La boral. 

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL 
CARTAGENA DE INDIAS 

En ejercicio de sus facultades legates y estatutarias, en especial las conferidas por Ia 
Ley 100 de 1993, ley 1122 de 2007, Decreto Reglamentario 1876 de 1994, Decreto 
Distrital 0421 de junio 29 de 2001 y Decreto de Nombramiento 1764 del 22 de 
diciembre de 2016, aclarado 01 el Decreto 1765 de Ia misma fecha. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluciôn No. 00580 del 23 de noviembre de 2012 se creô el Comité de 
Convivencia Laboral de La Empresa Social del Estado Hospital Local Cartagena de 
Indias. 

Que el Ministerio de Trabajo en fecha 18 de julio de 2012 expidió Ia ResoluciOn No. 
1356 Por Ia cual se modifica parcialmente Ia Resoluciôn 652 de 2012, en Ia cual se 
establece Ia conformación y funcionamiento del Comité de convivencia Laboral en 
entidades püblicas y empresas privadas. 

Que el articulo 3 de Ia resoluciôn No. 1356 de 2012 establece que: "Articulo 30  

Con formación. El Comité de Con vivencia Laboral estará compuesto por dos (2) 
representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos 
suplentes. Las entidades pUblicas y em presas privadas podrOn de acuerdo a su 
organizaciOn interna designar un mayor nOmero de representantes, los cuales en todo 
caso serán iguales en ambas partes. Los integrantes del Comité preferiblemente 
contarén con corn petencias latitudinales y corn porta mentales, tales como respeto, 
imparcialidad, tolerancia, serenidad, con fidencialidad, reseiva en el manejo de 
informaciOn y ética; asi mismo habilidades de comunica c/On asertiva, liderazgo y 
resoluc/On de con flictos. 

En el caso de empresas con menos de veinte (20) trabajadores, dicho comité estará 
con formado por un representante de los trabajadores y uno (1) del empleador, con sus 
respectivos suplentes El empleador designarO directamente a sus representantes y los 
trabajadores elegiran los suyos a través de votac/On secreta que represente Ia 
expresiOn libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores, y med/ante escrut/nio 
pOblico, cuyo procedimiento deberO ser adoptado por cada empresa o entidad pOblica, 
e incluirse en Ia respectiva convocatoria de Ia elecciOn. 

El Comité de Con vivencia Laboral de entidades pOblicas y empresas privadas no podrá 
con formarse con setvidores pOblicos o trabajadores a los que se les haya formulado 
una queja de acoso laboral, o que hayan sido vIctimas de acoso laboral, en los se/s (6) 
meses anteriores a su con formaciOn" 

Teniendo en cuenta que el periodo de los representantes de los trabajadores en el 
Comitè de Convivencia Laboral de Ia ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE 
INDIAS, está prOximo a perder vigencia, se hace necesario escoger a través de 
escrutinio pCiblico los dos (2) representantes de los trabajadores, con sus respectivos 
suplentes, ante el comité de Convivencia Laboral de Ia ESE Hospital Local Cartagena 
de Indias por el termino de dos años contados a paul de Ia comunicación de Ia elec ion. 
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F MERESA SOCIAL DEL F M!.ADO 
1-IOSPII AL LOCAL CARFAG[NA DE INDIAS 

\IT 806010305-8 

RESOLUCION No. 

O135- - 
Por mecho de ía cual se convoca a los empleados de a Empresa Social del Estado Hospital 

Local Cartagena do Indias para a elección de sus representantes ante el comité de Convivencia 
La bo ra 

Que en menlo de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Convocar a os Empleados PUblicos de Ia Empresa Social del 
Estado Hospital Local Cartageca he ndias pare que ci die viernes 28 de Junio de 2019, 

en horano 9:00 am. Y haste las 3:00 p.m., procedan a Ia elecciOn de sus 

Representarites ante ci Cornité he Convivencia Laboral. 

ARTICULO SEGUNDO: Podrán participar en a votaciOn todos los empleados pOblicos 
y trabajadores oficiales al servicio de Ia ESE HLCI, excepto a os que se les haya 
formuiado una queja de acoso laboral, o que hayan sido victimas de acoso laboral en 

OS UitirflCs se:s (lit meses anteriores a ia conformaciOn. 

ARTICULOT ERCERO: Se instaiarhn Cuatro (04) mesas de votacion en las cuales 
podrhn voter os trabajadores de Ia ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, 
segLin a siguiente distribucion: 

o Mesa N° 1: Sede Administrativa - Pie de Ia Popa Sector Toni Calle 33 N° 22 — 
54 

iVlesa 1'.J 1: Hosoitai Canapote 

- Mesa N 3: Centro be Salud Gaviotas 
[Viesa N 4: Centro de Salud con Camas Nuevo Bosque 

Mesa N° I "Sede Administrativa - Pie de Ia Popa Sector Toni Calle 33 N° 22 — 

54": Votarhn ios empieados adscritos a los Centros de Salud: La Esperanza, 
Fatima. gwpo extramural y los que laboran en Ia sede administrativa. 

Mesa N 2 "Hospital Carapote": VotarCn los ernpieados que Iaboran en los 
siguientes Centros he Salud: Canapote, Daniel Lemaitre, Boquilia, San Francisco y 
Pontezuela. 

c Mesa N° 3 "CS Gaviotas": Votarén los empleados qie laboran en las siguientes 
Centros de Salud: Olaya Herrera, Fredonia, Pozon, Las Gaviotas, San Vicente de 

P a Lii. 

Mesa N° 4 "050 Nuevo Bosque": Votarén los empleados que laboran en as 
siguientes Centres he Salud: BIas de Lezo, Arroz Barato, Nuevo Bosque, El Bosque, 
Socorro y Ternera. 

ARTICULO CUARTO: La inscripctOn he los candidatos a a elecciOn de los 
representantes suplentes be los empleahos ante ci cornité de Convivencia Laboral, se 
hare cotic ci miorcoies 19 ci manes 25 de Junio de 2019, en ci horario he 8:00 am a 
12:00 p.m. y be 1:00 a 4:00 pm. en Ia oficina he talento humane he Ia Empresa Social 
del Estado Hospital Local Cantagena de inches y deberh aportar Ia siguiente 
rife rm a ció n: 

1. Nombres y Apeflidos completes del canclihato. 
2. Documento de identidab. 
3 Firma del canbidato conic qarantia dc seriedab he a inscnipción 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
____ HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS 

Hopita Loca' NIT 806010305-8  
Cartagen 

RESOLUCION No. 

013 
Por medio de Ia cual se convoca a los empleados de Ia Empresa Social del Estado Hospital 

Local Cartagena de Indias para Ia elecciOn de sus representantes ante el Comité de Convivencia 
Laboral. 

ARTICULO QUINTO: La oficina de talento humano publicará el dia mièrcoles 26 de 
jun10, el listado de los inscritos que reünan los requisitos exigidos para ser candidatos 
para las votaciones ante el comité de Convivencia Laboral. 

ARTICULO SEXTO: El escrutinio general y declaratoria de Ia elección de los 
Representantes de los Empleados ante el Comité de Convivencia Laboral se llevará a 
cabo el dia viernes 28 de Junio de 2019, inmediatamente se cierre Ia jornada de 
votaciôn, en Ia Sede principal, por intermedio de una Comisión Escrutadora integrada 
por a Coordinadora del Area de Talento Humano, el Jefe de Control Interno y el Jefe 
de Control Disciplinario de a Empresa Social del Estado Hospital Local Cartagena de 
Indias. 

PARAGRAFO: Los candidatos podrán designar testigos, para efecto de los escrutinios, 
to cual informarán por escrito su inscripcion ante Ia Comisión Escrutadora para que 
sean debidamente acreditados, con un (1) dIa de antelación a Ia fecha de elecciones, 
es decir, el dIa jueves 27 de Junio hasta las 2:00 p.m. 

ARTICULO SEPTIMO: Los jurados procederán a hacer el escrutinio y a anotar en Ia 
correspondiente acta el nUmero de votos emitidos a favor de cada candidato, asi como 
el de los votos en blanco y nulos. Los votos que no permitan identificar Ia decision del 
votante no serán computados. Una vez terminado el escrutinio, se leerá el resultado en 
voz alta y el jurado introducirá los votos y demás material electoral en un sobre 
dispuesto para tal fin, lo cerrará y lo firmarán, luego se desplazarán a Ia sede 
administrativa de Ia ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENAS DE INDIAS, en los 
vehiculos dispuestos para tal fin por Ia Subgerencia Administrativa y entregaran dicho 
sobre a Ia Comisión Escrutadora. 

ARTICULO OCTAVO: En virtud de los artIculos anteriores, téngase el siguiente 
CRONOGRAMA para el proceso de convocatorias y elección de los representantes de 
los empleados de Ia ESE Hospital Local Cartagena de Indias ante el Comité de 
Convivencia Laboral: 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 
INSCRIPCION DE 
CANDIDATOS Junio 19 a 25 de 2019 

Oficina de talento humano - 
Sede administrativa - Pie 
de Ia Popa. 

DIVULGACION DE LISTA 
DE INSCRITOS, 
VOTANTES Y JURADOS. 

Junlo 26 de 2019 
Sede administrativa - Pie 
de Ia Popa. 

PROCESO DE VOTACION Junio 28 de 2019 Sede administrativa, 
Hospital Canapote, CS las 
Gaviotas, y CSC Nuevo 
Bosque. 

DIVULGACION DEL ACTA 
FINAL DE ESCRUTINIO. 

Junio 28 de 2019 Sede administrativa - Pie 
de Ia Popa. 
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EMPRLSA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPIT/ft LOCAL CARTACENA DE INDIAS 

NIT 8O6DIuO3- 

RESOLUCION No. 

U135--- 
Por medlo de Ia cual so convoca a los empleados de a Empresa Social del Estado Hospital 

Local Cartagena de Indias para Ia elección de sus representantes ante el comité de Convivencia 
Laboral. 

ARTICULO NOVENO: En cada una de las mesas do votaciOn previstas en el artIculo 
tercero de Ia presente Resolución. habrà dos (2) jurados, los cuales serán solicitados 
par Ia oficina de Talento Humano al contratista que garantiza el recurso Humano 
Administrativo, mediante oficic y cuyos nombres so formalizarán, mediante a 
publicaciOn de cartelera el 26 de junio de 2019. 

ARTICULO DECIMO: Dc conforndad con el Decreto 1228 de abril 21 de 2005, a los 
Jurados de votaciOn Ic corresponderd: 

I Recibir y verificar los documentos de a mesa de votación. 
2. Revisal a urna. 
3, Instalar la mesa do votacidn. 
4. Vigilar el proceso de votación. 
5. Verificar a identidad de los votantes. 
6. Realizar el escrutinio de los votes y consigner los resultados en el acta do 
escrutinio do urados. 
7. Fir mar las actas La presente resoluciOn rige a partir do su expediciOn 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Cartagena de Indias a los 12 JUI 2019 

 

ROQUE BOSSIO BERMUDEZ 
Gerente 
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