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CRONOGRAMA 
ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DE GREMIOS DE LA PRODUCCIÓN PARA CONFORMAR LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES. 
 

 
 
 
 
 
 
WILMAR FERNANDO LÓPEZ GALINDO 
SECRETARIO GENERAL  
CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 
Proyectó: Ximena Rocío López Niño 

A C T U A C I Ó N FECHA  LUGAR 

Publicación de la Resolución, 
Convocatoria y  cronograma de 
elección de representantes de 
la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL 

DE MIRAFLORES 

20 de 
septiembre de 

2021. 

E.S.E. Hospital Regional de Miraflores, 
Página web de la entidad www.cctunja.org.co, 

difusión a través de las emisoras comunitarias de 
los  Municipios de Tunja y  de Miraflores. 

 

Inscripción de los aspirantes y 

recepción de documentos 

Del 20 de 

septiembre de 
2021 al  30 de 
septiembre de 

2021 

En las oficinas de la Cámara de Comercio de 

Tunja y Oficina receptora de Miraflores o a través 
del correo electrónico 

secretariageneral@cctunja.org.co 
 

Publicación de los aspirantes 
admitidos y no admitidos 

07 de octubre 
de 2021 

Cartelera de la Cámara de Comercio de Tunja y 
oficina de Miraflores, y en la página web de la 

entidad www.cctunja.org.co 

Periodo para presentar 
observaciones sobre la lista de 

aspirantes admitidos y no 
admitidos 

08 de octubre 
de 2021 al 14 de 
octubre de 2021 

En las oficinas de la Cámara de Comercio de 
Tunja y Oficina receptora de Miraflores o a través 

del correo electrónico 
secretariageneral@cctunja.org.co 

Publicación listado de 
sufragantes 

15 de octubre 
de 2021 

Cartelera de la Cámara de Comercio de Tunja y 
oficina de Miraflores, y en la página web de la 

entidad www.cctunja.org.co 

Publicación listado final de 
aspirantes admitidos 

15 de octubre 
de 2021 

Cartelera de la Cámara de Comercio de Tunja y 
oficina de Miraflores, y en la página web de la 

entidad www.cctunja.org.co 

Fecha de votación 
representante por los Gremios 
de la Producción ante la Junta 
Directiva del Hospital Regional 

de Miraflores 

22 de octubre 
de 2021 

En la oficina de Miraflores de la Cámara de 
Comercio, se llevará a cabo la elección del 

Representante de los gremios de la producción 
ante la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital 

Regional de Miraflores.  
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