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Aguachica, Abril 18 de 2016

Doctor:
FABIAN ORLANDO CABRALES GUZMÁN
Coordinador Oficina de Gestión de Proyectos
Dirección de Interacción Social
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

HOSPITAL REGIONAL JOSO DAVID PADILLA VILlAFAlJE E.S.E. I
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ASUNTO RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE EVALUACiÓN DE
LA INVITACiÓN A OFERTAR DE MENOR CUANTIA MC 09-2016. " t.

Cordial Saludo,

Atendiendo a las observaciones planteadas por usted al informe de evaluación de la invitación
de la referencia cuyo objeto es CONTRATAR 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
POR EL MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL, PARA LA PRESTACiÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES 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, 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 DE 2016 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE RIJAN LA
MATERIA", me permito manifestarle lo siguiente:

OBSERVACiÓN: Expresa usted, en su condición de Coordinador Oficina de Gestión de
Proyectos - Dirección de Interacción Social de la Universidad de Pamplona, inconformidad por
la decisión de la Junta Directiva por considerar que en el informe de evaluación no se hace
referencia a la comunicación remitida como consecuencia de la publicación del acta de cierre
en la que se indica que se habian recibido dos propuestas de dicha Institución Educativa.
Señala que en la mencionada comunicación se manifiesta de manera clara y expresa que
" ... Ia UNIVERSIDAD DE PAMPLONA radicó el pasado 8 de abril de 2016, a las 10:34 am
nuestra propuesta de trabajo con el objeto de participar en la invitación a ofertar de
menor cuantia No, 09-2016,.."; y por lo tanto el Hospital debió dando aplicación a los
principios de Buena fe y de eficiencia, tramitar el oficio aclaratorio de la Universidad adelantar
el proceso de evaluación y descartar la propuesta radicada a las 15:41.

RESPUESTA:
En primer lugar es importante precisar que el informe de evaluación contiene las decisiones
tomadas por la Junta Directiva después de realizar un análisis detallado de la situación
presentada, asi como de la comunicación recibida, de lo que se deja constancia en el acta
correspondiente.

Respecto de la mencionada comunicación, tenemos que la misma fue enviada al correo de la
gerencia de la ESE el día lunes 11 de abril a las 9:31, recibiéndose menos de dos horas
después, a las 11:21:25, a través de la ventanilla única de la ESE, un sobre cerrado, con
remisión manuscrita, que contenía el mencionado documento, con su firma digital, junto con el
pantallazo del envío virtual y copia del oficio mediante el cual se radico la propuesta;
documentos que fueron puestos en conocimiento de la Junta Directiva.

. VIGILADO supersalud~
Trabajamos por su bienestar "-.~~=::"";,,m.:..e..:::;u.e-
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Al momento de iniciarse la reunión extraordinaria de la Junta Directiva para la realización de
la. evaluación, se puso de presente a los miembros la existencia de la mencionada
comunicación, encontrándose que si bien se indica que ••...Ia UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA radicó el pasado 8 de abril de 2016, a las 10:34 am nuestra propuesta de
trabajo con el objeto de participar en la invitación a ofertar de menor cuaritia No. 09~
2016...••, no se hace referencia a la presentada a las 15:41, la cual está igualmente suscrita
por usted, mediante su firma digital, y se guarda total silencio al respecto, lo cual para los
miembros de la Junta no daba claridad sobre lo que buscaba dicha comunicación.

. La existencia de dos propuestas por parte de la Universidad de Pamplona, conllevo a que los
miembros de la Junta Directiva realizaran un estudio serio y cuidadoso de la situación,
analizando varios aspectos, como el hecho de estar suscritas las dos cartas de presentación
de propuestas por el mismo funcionario de la Universidad, con firmas digitales, y hacer
referencia a un objeto contractual diferente al señalado por la ESE, ya que en los dos
documentos se indica que ••...se entrega la propuesta técnica y económica para "realizar
el objeto de VERIFICAR REQUISITOS M/NIMOS. DISEÑAR, CONSTRUIR, ENSAMBLAR,
APLICAR, VALIDAR Y PROCESAR Y CALIFICAR LAS PRUEBAS DE CONOCIMiENTO Y
COMPETENCIA, VALORAR LOS ANTECEDENTES DISEÑAR, PUBLICAR LOS
RESULTADOS Y ATENDER LAS RECLAMACIONES DENTRO DEL CONCURSO

. PÚBLICO ABIERTO DE MÉRITO PARA PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE EN LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE

. ESE..•••, y concluyendo quede conformidad con las condiciones establecidas en la inviiación;
se estaba frente a una de las causales de rechazo.

A más de lo anterior, la existencia de un antecedente ocurrido el día 23 de marzo del año en
curso, cuando la Universidad de Pamplona sin que se le hubiese aun remitido la solicitud de
oferta, hace llegar a la ventanilla única de la ESE propuesta en tal sentido, la cual no fue
posible recibir por no existir aun el tramite contractual activo, dando lugar a que se expidiera a
solicitud de la persona que llevaba el sobre, 'una comunicación dirigida al rector de dicha
universidad y cuyas copias se anexan, generó gran preocupación a la entidad sobre la falta
de controles por parte de dicha institución educativa para el manejo de documentos que le
son propios.

La Junta Directiva de la ESE en procura de desarrollar un trámite transparente, há
implementado mecanismos que respaldan los principios contractuales que no solo parten de
la Buena fe, sino que garantizan la participación de la totalidad de Universidades acreditadas
a las que en su oportunidad se les ha venido haciendo llegar las. invitaciones, asi como la
publicidad del proceso, por cuanto las actuaciones son anunciadas no solo en la página
institucional, sino tambíén en el SECOP en forma oportuna, con lo que se facilita que no solo
.Ios oferentes, sino el público en general conozca de primera mano y por los medios
legalmente establecidos, cada una de las actuaciones surtidas en el proceso contractual.

Si bien algunas de las múltiples normas transcritas en la comunicación de referencia son
aplicable.sa la entidad, no es claro el por qué se hace mención a las mismas, cuando cada
uno de los parámetros establecidos en el presente proceso contractual fueron incorporados
en la solicitud de propuesta, y no fueron objeto de ninguna observación dentro de los plazos
establecidos, lo que conlleva la aceptación de cada una de las Universidades invitadas,
debiendo cumplirse en su totalidad.

No es entonces viable la solicitud planteada en el sentido de que se proceda a adelantar el
proceso de evaluación de la propuesta presentada 10:34 am y descartar la radicada a
las 15:41. pues en primer lugar es solo como observación al informe de evaluación que usted
. como funcionario que suscribe las cartas remisorias es claro al manifestar que " .. .la
propuesta presentada a las 15:41 no goza de reconocimiento por parte .de la
Universidad ...••• ya que en la comunicación del 11 de Abril, nada dice al respecto, no hace
aclaración alguna de la existencia de las dos propuestas, ni deslegitima la presentada en las

VIGILADO supefsalud~
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horas de la tarde. Por otra parte conforme a los parámetros establecidos para la invitación, se
ha igualmente señalado en el punto 15 que " ...No se permitirá el retiro de documentos
que componen la propuesta durante el proceso de selección.,,"

En consecuencia, una vez culminado el presente trámite, y acatando lo dispuesto por la
Circular conjunta 100-01-2016 se procederá a dar inicio a un nuevo proceso contractual, al
cual serán invitadas una vez más la totalidad de Universidades Acreditadas, trámite en el cual
esperamos contar con su participación.

Atentamente,

Reviso: Maria Teresa Hernández pra'tf..esora Juridica

Copia a: Miembros Junta Directiva, HRJDPV
Sr. Elio Daniel Serrano Velasco, Rector Universidad de Pamplona

VIGILADO St"jperSCJlud~
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Pamplona, 22 de Marzo de 2016

Señores:
HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAF'AÑE E.S.E
Aguachiéa - Cesar

Cordial saludo,

(
Muy respetuosamente me dirijo a usted, con el fin de hacer la respectiva
entre.gade. la. propues~a técnica y. económica para .realizar el objeto de:
"VERIFICAR REQUISITOS MINIMOS, DISENAR, CONSTRUIR,
ENSAMBLAR, APLlC~'R, VALIDAR, PROCESAR Y CALIFICAR LAS
PRUEBAS DE. CONO .IMIENTOS y COMPETENCIAS, VALORAR LOS
ANTECEDENTES,DIS ÑAR, PUBLICAR LOS RESULTADOS Y ATENDER
LAS RECLAMACIONES DENTRO DEL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO
DE MÉRITOS PARA ¡PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE DE LA
EMPRESA SOCIAL D¡EL ESTADO HOSPITAL HOSPITAL REGIONAL
JOSÉ DAVID PADilLA VILLAFAÑE E.S.IE.

Cordialmente,

i ,p ••••

--
~ ,,;;;...-' ,

FABIÁN ORLANDO C~BRALES GUZMÁN
Coordinador Ofiéina Ge$tión de Proyectos
Dirección de Interacciónl Social
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
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Aguachica, Marzo 23 de 2016

Doctor
EL!ODANIELSERRANOVELASCO
Rector
UNIVERSIDADDEPAMPLONA
Pamplona

Atento saludo:

GER.140.2016

Por medio de la presente me permito manifestarle que al día de hoy no se
enc!Jentra abierto proceso de convocatoria relacionado con el procedimiento
. requerido para provisión del empleo de Gerente de esta entidad,

En consecuencia, no es procedente la radicación de propuesta remitida a la ESE
por parte del DoctorFABIAN ORLANDO CABRALESGUZMAN en su calidad de
Coordinador Oficina Gestión de Proyectos Dirección de Interacción Social de esa
Universidad, cuyo asunto ha denominado: "VERIFICAR REQUISITOSMíNIMOS,
DISEÑAR,CONSTRUIR,ENSAMBLAR,APLICAR,VALIDAR, PROCESARY CALIFICAR LAS
PRUEBASDE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS, VALORAR LOS ANTECEDENTES
DISEÑAR,PUBLICARLOSRESULTADOSY ATENDERLASRECLAMACIONESDENTRODEL
PROCESO PÚBLICO DE MÉRITOSPARA PROVEEREl EMPLEO DE GERENTEDE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA
VILLAFAÑE...••

Una vez la Junta Directiva de la ESEHOSPITALREGIONAL JOSE DAVID PADILLA
VILLAFANEexpida el Acuerdo correspondiente que me faculte para tal fin, se
procederá al desarrollo del mismo.

Agradezco su atención.

CS1'lR~s
Gerente Empresa S cial del Estado

Trabajamós por su bienestar
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