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RESOLUCiÓN No. 252
(Febrero 29 de 2016)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINE UNA MODALIDAD DE CONTRATACiÓN Y SE ORDENA
LA APERTURA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-26-2016

El Gerente del Hospital Regional José David I'adilta Villafañe Empresa Social del Estado, en
ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el Acuerdo 025-2014, el
Acuerdo 046-2016 y Acuerdo 047-2016 emanados de la Junta Directiva, y

CONSIDERANDO:

a. Que de conformidad con el artículo 28 de la Ley '1122 de 2007, reglamentado parcialmente por
el Decreto 800 de 2008 consagra que los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado serán
nombrados por periodos institucionales de cuatro (4) años, mediante concurso de méritos que
deberá realizarse dentro de los tres (3) meses, contados desde el inicio del período del
Presidente de la República o del Jefe de la entidad territorial respectiva, según el caso,

b. Que el Articulo 2' del Decreto 800 de 2008, estipula que las Juntas Directivas de las Empresas
Sociales del Estado, del nivel territorial determinarán los parámetros necesarios para la
realización del COnCurso de méritos público y abierto,

C. Que la Resolución 165 de 2008 del DAFP, determinó los estándares mlnimos para el
desarrollo de los procesos públicos abiertos para la conformación de las ternas de las cuales
se designarán los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel
territorial.

d. Que el articulo 1'2 de la Ley '1438 de 2011, estabiece que la Junta Directiva conformará una
terna con los concursantes que hayan obtenido las tres mejores calificaciones en el proceso de
selección adelantado, El nominador deberá designar en el cargo de Gerente o Director a quien
haya alcanzado el más alto puntaje dentro d'~ los quince (15) días calendarios siguientes a la
finaiización del proceso de elección, Ei resto de la tema operará como un listado de elegibles,
para que en el caso de no poder designarse el candidato con mayor puntuación, se continuará
con el segundo y de no ser posible la designación de éste, con el tercero.

e. Que mediante Acuerdo número 046-20'16, la Junta Directiva del Hospital Hegional José David
Padiila Villafalie ESE, adoptó los parámetros, criterios y directrices para la apertura de la
convocatoria pública para la contratación de una Universidad o Institución de Educación
SupE,rior Pública o Privada, con aproiJación oficial, o por estas en asocio con entidades
especializadas en la selección de personal para cargos de alta gerencia, que se encuentren
debidamente aoreelitadas por la Comisión Nacional ele! selvlcio Civil, para la prestación de
servicios profesionales que permita adelantar el concurso de méritos público y aiJierto, la
ejecución en todas sus fases y las pruebas encaminadas a evaluar conocimientos, aptitudes y
competencias, tendientes a seleccionar los integrantes de la terna para proveer el cargo de
Gerente del Hospital Regional José David Padilla Villafañe ESE, para el periodo institucional
2016-2020. de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley: 1122 de 2007,
Decreto 800 de 2008, Resolución 165 de 2008, Ley 1438 de 2011, Decreto 2993 de 2011,
Decreto 052 ele 2016 y elemás normas vigentes que rijan la materia y concedió unas
facultades.

f. Que en virtucl de las facultades otorgadas en el Acuerdo citado, el Gerente del Hospital
Regional José David Padilla Villafane ESE, el pasado 15 de Febrero de 2016, procedió a la
apertura del Proceso de Convocatoria Pública No, CP-26 ..2016,

g. Que de conformidad con el acta ele cierre de fecha diecinueve (19) de Febrero ele 2016, no se
presentaron propuestas de entidades interesadas en contratar el objeto de. la Convocatoria
Publica No, CP-26-2016, en consecuencia se declaró corno desierta la convocatoria citada,

h. Que en cumplimiento de las elisposiciones establecidas en la Ley 1122 de 2007, Decreto 800
de 2008, Resolución 165 ele 2008, Ley 1438 de 2011, Decreto 2993 de 2011, Ley 1753 de
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2015, en sesión de fecha 24 de Febrero de 2016, la Junta Directiva orden6 al Gerente del
Hospital Regional José David Padilla Villafañe ESE, dar apertura a una nueva convocatoria
pública para contratar una universidad o institución acreditada para llevar a cabo el concurso
de mérit.os, público y abierto, que permit.a la conformaci6n de la terna de la cual se designará el
Gerente de la Empresa Social del Estado, para el periodo institucional 20'16-2020.

i. Que se hace necesario revisar los parámetros, criterios y directrices para la apertura del
proceso de convocatoria pública que permita contratar el concurso de méritos público y abi<)rto,
la ejecuci6n en todas sus fases y las pruebas encaminadas a evaluar conocimientos, aptitudes
y competencias, tendientes a seleccionar los integrant.es de la terna para proveer el cargo de
Gerente del Hospital Regional José David Padilla Villafarie E.S.E., para el periodo institucional
2016-2020, de conformidad con las normas legales vigentes.

j. La ley 1753 de 2015, articulo 134, establece que los concursos o procesos de selecci6n seran
adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través de contratos o
convenios interadministrativos suscritos con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación (ICFES) o en su defecto con universidades públicas o privadas, instituciones
universitarias e instituciones de educación superior acreditadas por el Ministerio de Educación
Nacional para tal fin.

k. Mediante concept.o de fecha febrero '15 de 2016, la oficina jurldica de 101 DAFP estableció que
de conformidad con las normas anteriormente citadas, la elecci6n de Gerentes de las
Empresas Sociales del Estado, debe realizarse a través de un concurso de méritos y
corresponde a la Junta Directiva determinar los parámetros necesarios para la. reaHzBción del
mismo, incluida la selección de universidades que se encuentren acreditaclas a la feclla Dor
parte de la comisión nacional del servicio civil. Se precisa que dicha acrE,ditación no ha perd'ido
vigencia como consecuencia de la expedición de la Ley 1735 de 2015.

l. Que la Junta Directiva teniendo en cuenta que se hace necesario garantizar celE!ridad,
eficiencia y eficacia al proceso materia del presente Acuerdo, la Junta Directiva de la E.SE,
considera conveniente y pertinente facultar al Gerente para que aclelante el proceso de
Convocatoria PCil1lica, para Invitar a Universidades o Instituciones de Educación Superior
Pública o Privada, con aprobación oficial, o por estas en asocio con entidades especializadas
en la selección de personal para cargos de alta gerencia, que se encuentren debidamente
acreditadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil o el Ministerio de Educación Nacional,
para la prestación de servicios profesionales que permita adelantar el concurso de méritos
público y abierto, objeto del presente ,\cuerdo.

m. Que dando cumplimiento a las facultades otorgadas mediante el Acuerdo 046-2016 y Acuerdo
047-2016, se requiere OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE UNA
UNIVERSIDAD O INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR PÚBLICA O PRIVADA, CON
APROBACiÓN OFICIAL. O POR ESTAS EN ASOCIO CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS
EN LA SELECCiÓN DE PERSONAL PARA CARGOS DE ALTA GERENCIA, QUE SE
ENCUENTREN DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR LA COMISiÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL O El MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL PARA ADELANTAR EL
CONCURSO DE MÉRITOS PÚBLICO Y ABIERTO, QUE PERMITA ADELANTAR EL
CONCURSO DE MÉRITOS PÚBLICO Y ABIERTO, LA EJECUCiÓN EN TODAS SUS FASES
Y LAS PRUEBAS ENCAMINADAS A EVALUAR CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y
COMPETENCIAS, TENDIENTES A SELECCIONAR LOS INTEGRANTES DE LA TERNA
PARA PROVEER EL CARGO DE GERENTE DEL HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID
PADILLA VILLAFAÑE E.S.E., PARA EL PERiODO INSTITUCIONAL 2016 - 2020, dfJ
conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley '1122 de 2007, Decreto 800 de 2008,
F~esolución 165 de 2008, Ley 1438 de 2011, Decreto 2993 de 201 '1, Decreto 052 de 2016 y
dernas normas vigentes que rijan la materia.

n. Que se hace necesario convocar a las Universidades o Instituciones de Educación Superior
Públicas o Privadas, con aprobación oficial, o por estas en asocio con entidades
especializadas en la selección de personal para cargos de alta gerencia, que se encuentren
debidamente acreditadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a presentar las
correspondientes propuestas para CONTRATAR LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE UNA
UNIVERSIDAD O INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR PÚBLICA O PRIVADA, CON
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APROBACiÓN OFICIAL, O POR ESTAS EN ASOCIO CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS
EN LA SELECCiÓN DE PERSONAL PARA CARGOS DE ALTA GERENCIA, QUE SE
ENCUENTREN DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR LA COMISiÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL O EL MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL PARA ADELANTAR EL
CONCURSO DE MÉRITOS PÚBLICO Y ABIERTO, TENDIENTE A SELECCIONAR LOS
INTEGRANTES DE LA TERNA PARA PROVEER EL CARGO DE GERENTE DEL HOSPITAL
REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE E.S.E., PARA EL PERíODO
:INSTITUCIONAL 2016-2020.

o. Que la Junta Directiva mediante Acuerdo ~,o. 041-2016, autorizó al Gerente de la Entidad para
nuevamente adelantar el presente proceso contractual.

p. Que el presente proceso contractual se encuentra identificado en el Plan Anual de
Adquisiciones de la ESE. tal como consta en la certificación emitida por el Coordinador del
Plan. dando cumplimiento al Manual Interno de Contratación de la Entidad,

q. Que se hace necesario definir la modalidad de contl'atElci6n y ordenar la apertura del
Convocatoria Púbiica No. CP-26-2016.

r. Que de acuerdo a los considerandos anteriores,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: De conformidad con lo definido por la Junta Directiva, el Acuerdo 025-2014
y en especial los Acuerdos 046-2016 y 041.2016, se aplicarán para el presente proceso la
modalidad contractual y mecanismo de selección de Convocatoria Pública.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la apertura del Proceso de Convocatoria Púi)líc:a No. CP-26.2016
que tiene por objeto: CONTRATAR l.A PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE UNA UNIVERSIDAD O
INSTITUCiÓN DE EDUCACiÓN SUPERIOR PÚBl.ICA O PRIVADA, CON APROBACiÓN
OFICIAL, O POR ESTAS EN ASOCIO CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN lA
SELECCiÓN DE PERSONAL PARA CARGOS DE ALTA GEf<ENCIA, QUE SE ENCUENTREN
DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR LA COMISiÓN NACIONAL DEl. SERVICIO CIVIL O El.
MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL PARA ADELANTAR EL CONCURSO DE MÉRITOS
PÚBLICO Y ABIERTO, TENDIENTE A SELECCIONAR LOS INTEGRANTES DE LA TERNA
PARA PROVEER EL CARGO DE GERENTE DEL HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID
PADILLA VILlAFAÑE E.S.E., PARA El. PERíODO INSTITUCIONAL 2016-2020.

ARTICULO TERCERO: Ad6ptese para el Proceso de Convocatoria Pública No. CP..26-2016, el
cronograma de actividades, aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo 041-2016. y que se
detalla a continuación:

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD FECfIA 1 LUGAR

Acto Administrativo de apertura 29/0V2016 Pá9ina web instituC-Íonat, SECOP y Cartelera
Convocatoria Pública ofiCial de la ESE
Aviso de Cor-vocatoria Pút>Hca 29/02/2016 ~ina web institucional, SECOP, Calielera oficial

I de la ESE, Cartelera de la Secretaria de Salud
Departamental de! Cesar, diario de amplia

circulación v medio radi~ll
Publicación de los términos de Desde el 29/02/20'16 al 0-1/03/2016 Página web institucional, SEcor y Carte~era
referencia oficial (je la ESE
Fe.:;ha limite para recepción de 02/03/2016 hasta las 6:00 p.m. Ventanilla única de la ESE ubicada en la Cam)ra
observaciones o solicitudes de 31 No. 4A-36 ¡Ú,guachica - Cesar o al correo
aclaración. ae f(onda rd) tlOsr,ita lr{',ni0;1 a I(Jer:nUéleh ica, (lOV. cn
Fecha límite de respuesta a las 03/03/2016 hasta las 6:00 p.m. Página web institucional, SECOP y correo de!
observaciones o solicitudes de proponente
aclaración.
Fecha de cierre para la entrega 04/03/2016 hasta las 4:00 p.m. \ientaniffa única de la ESE, ubicada en la Carrera
de las propuestas. _ 31 No, 4A-36 Aguachlca.- Cesar
Evaluación de las propuestas y Del 07103/2016 al 09103/2016 Sala de Juntas Gobernación del Cesar
selección del proponente por
parte de la Jlh1ta Directiva, ._---- --
Publicación del informe de 10/03/2016 hasta las 5:00 p.m. Página web institucional y SECOP
Evaluación.

--Ventanilla única de la ESE ubicada en la CarreraFecha límite para presentación 111O~~/2016hasta las 6:00 p.m.
de observaciones al Informe de 31 No. 4A-36 AguEchica - Cesar tl al correo
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evaluación.
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Fecha límite de respuesta a las Del 14/03/2016 al 15!O3/2016 t1a~jtü Pagina web institucional, SECOP y al correo del
observaciones al Informe de las 6:00 p.m. proponente
Evaluación.
Publicación del 16/03/2016 ¡lasta las 6.00 p.m.

..
Pagina web institucional, SECOP y al correo delacto

administrativo de adjudicación proponente
y notificación al proponente
seleccionado.
Suscripción del contrato. Dentro dE!los dos (02) días Mbil;~s Oficina Jurídica de la ESE ubicada en la Carrera

siguientes a,'a .not¡~i?8c¡ón de la I 31 No. 4A~36Aguachica - Cesar

Presentación de Póliza
adJudlcaC!~0..:_____ ~ _______

Dentro de los cinco (05) días I Oficina ~turídic,1 de 13 ESE ubicada en la Carrera
contractual. calendario siguientes a la j 31 No. 4/",-36 Agu3ctlica - Cesar

suscrinción del contrato.
Acta de Ir..jcio del contrato. Dentro de los dos (02) dias hábiles Oficina Jurídica de la ESE ubicada en la Carrera

siguientes, previa aprobación de 31 No. 4A~36 Aguachica - Cesar
las garantías exigidas y expedición

del reaistro oreslJouestal.

ARTIcULO CUARTO: Los términos de condiciones definidos por la Junta Directiva mediante
Acuerdo 047-2016, para participar en la Convocatoria Pública CP-26-2016, podrán ser consultados
en el Sistema Electrónico para la Contrataci6n Pública - SECOP, en la Cartelera Oficial ubicada en
la parte exterior de la Gerencia del Hospital Regional .José David Padilla Villafane E.S.E. o en la
página Web del Hospital: w,~y!J19.ill;)Ltªl[~.9'-ºnªl\j-ªgg!dª_G.bi.\'i?J].Q:L£Q,a partir del día Veintinueve
(29) de Febrero de 2016.

ARTICULO QUINTO: El Hospital Regional José David Padilla Viflafane ESE, invita y convoca al
presente proceso de selección, a toda persona, organización, agremiación y veedurías ciudadana,
para realizar el respectivo Control Soci,,!. La información y documentación pertinente se podrá
obtener en la oficina Juridica de la ESE.

ARTíCULO SEXTO: El Hospital Regional .José David F'adil!a Villafane ES.E., ha dispuesto un
presupuesto oficial de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MIL ($25.000,000), incluido ¡VA y la
totalidad de los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato que
resulte con la adjudicación del presente proceso contractual.

ARTICULO SÉPTIMO: Los recursos para atender el contrato con ("1 PROPONENTE que resultare
electo dentro de la presente convocatoria provienen de Recursos Propios de la Entidad. El contrato
resultante del proceso de selección será imputado al Presupuesto de la entidad vigencia 2016 con
cargo al código presupuestal No. 1020203: Honorarios, según certificado presupuestal No. 323 de
2016, expedido por la Subgerente Administrativa y Financiera encargada del Presupuesto del
Hospital Regional José David Padilla Viilafañe E.S.E

ARTICULO OCTAVO: El Hospital Regional .José David Padiila Viilaf¿lI'ie E.SE suscribirá con el
oferente seleccionado un contrato de prestación de servicios profeSIonales, por un periodo de
cuatro (04) meses contados a partir dI:: la suscripción del acta de inicio.

ARrtCULO NOVENO: El presente proceso de CorlvocEltoria Pública No. CP-26-2016 se
desarrollará con fundamento en el Acurordo 025 ..2014, Acuerdo 045-2016, Acuerdo 047-2016 y
demás normas concordantes.

ARTICULO DéCIMO: La presente Resolución riDe a partir ciE>la fecha dE>su expedición.

Dado en la Gerencia dE>lHospital Regional .José David Padilla Villafane E.S. E., a los Veintinueve
(29) dfas del mes de Febrero de 2016.

COMUNíQUESE, PUSLíQUESE y CÍlMPLASE
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