
ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA CONTRATAR LA 
UNIVERSIDAD ACREDITADA ANTE LA COMISION NACIONAL SERVICIO CIVIL 
PARA QUE  REALICE EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL 
GERENTE DEL PERIODO 2016 – 2020 DE LA E.S.E. SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO SANTANDER 
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro, es una Entidad Especial de 
carácter público, descentralizada del orden Municipal, dotada de personería jurídica, 
patrimonio propio, y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaria de Salud 
Municipal,  sometida al régimen jurídico previsto en la ley 100 de 1993, que prevé que 
las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se regirán por el derecho 
privado, con sujeción a la jurisdicción ordinaria, no obstante lo cual y de conformidad 
con lo establecido en el artículo195 numeral 6° de la ley 100 de 1993, establece que 
las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se regirán por el derecho 
privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el 
estatuto general de contratación de la administración pública.  
 
Con la contratación que se derive del presente proceso, se pretende garantizar que la 
ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER cumpla con las normas legales 
vigentes para la selección de la entidad que realizará el concurso de méritos para 
seleccionar el Gerente de la ESE. 
De conformidad con  lo consagrado en el artículo 28 de la Ley 1122 del 2007, los 
gerentes de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados por periodo 
institucional de cuatro (4) años mediante concurso de méritos.  
El Artículo  5° del decreto 800 de 2008, dispone que la selección debe efectuase bajo 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, objetividad, transparencia, imparcialidad 
y publicidad y bajo los estándares mínimos que establezca el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  
La Resolución del D.A.F.P. 165 de 2008 establece que el proceso, desde la recepción 
de inscripciones hasta la entrega de resultados definitivos, previos a la conformación 
de la terna, deberá ser adelantado por 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. En 
todo caso, la universidad e institución que se escoja, según corresponda, deberán 
demostrar experiencia en procesos de selección de personal directivo, competencia 
técnica, capacidad logística y contar para la realización del mismo con profesionales 
con conocimientos específicos en seguridad social en salud y experiencia en el sector 
salud superior a tres (3) años. 
 
2.  FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 
El fundamento jurídico de la invitación se encuentra en el artículo 28 de la Ley 1122 de 
2007, el Decreto 800 de 2008, la Resolución 165 de 2008 del DAFP, Artículo 72 de la 
Ley 1438 y Artículo 12 de la Decreto 2993 de 2011, y las normas que les sean 
concordantes, entre ellas el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 
 
3. ANALISIS ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 

 
El  valor se determinó teniendo en cuenta los precios ofertados por las diferentes 
universidades acreditadas a instituciones de primer nivel de atención y con municipios 
de categoría 6ª, similares a la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER 
 
El presupuesto oficial estimado es la suma de VEINTICINCO  MILLONES DE PESOS 
($25.000.000), conforme al certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 16-00139 de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29338#0


9 de Marzo de 2016, del Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Vigencia 2016 
de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO.  
 
4. DESCRIPCION DEL OBJETO: 
 
El objeto del proceso es la  selección de la Universidad que realice el concurso de 
méritos para elegir el Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO 
DE RIONEGRO.  
El objeto incluye la realización del proceso y la práctica de pruebas de selección de 
aspirantes, entregando como resultado final la escogencia para el periodo 2016 - 2020 
del Gerente de la Empresa Social del Estado SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
SANTANDER. 

4.1  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:   

- La  Universidad deberá estar acreditada ante la Comisión Nacional del Servicio 
Civil para adelantar el  proceso de concurso de méritos ,  

- La acreditación ante la CNSC deberá estar vigente a la fecha de la 
presentación de la propuesta. 

- La Universidad deberá  Haber realizado mínimo tres procesos de selección de 
aspirantes al cargo de Gerente de Empresas Sociales del Estado. 

- La Universidad seleccionada deberá realizar el proceso, desde la recepción de 
inscripciones hasta la entrega de resultados definitivos, previos a la 
conformación de la terna. 

- La Universidad seleccionada deberá presentar su propuesta deberá incluir los 
términos y condiciones para el desarrollo el concurso, teniendo en cuenta los 
parámetros determinados por la Junta Directiva de la ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO SANTANDER:  

PRUEBA PUNTAJE 

Antecedentes: en cuanto a estudios y 
experiencia que sobrepasen los 
requisitos del empleo, para lo cual la 
institución que adelante el proceso 
diseñará un instrumento en el cual se 
privilegie la experiencia en el sistema 
de seguridad social en salud 

15% 

Conocimientos: deberán estar 
orientadas a evaluar a los aspirantes en 
cuanto a los conocimientos normativos 
y técnicos relacionados con el 
cumplimiento de los objetivos y 
funciones de la entidad y del cargo a 
proveer y, especialmente, los relativos 
al Sistema de Seguridad Social en 
Salud. 

70% 

Competencias: estarán encaminadas 
a evaluar los factores: Orientación a 
resultados, Orientación al usuario y al 
ciudadano, Transparencia, Compromiso 
con la organización, Liderazgo, 
Planeación, Toma de decisiones, 
Dirección y desarrollo de personal y 
Conocimiento del entorno. Escrita o 
entrevista (no superior a 15%) 

15% 



total 100% 

 

La Universidad Deberá presentar adjunto a la propuesta técnica un cronograma para 
la realización del proceso de selección de la escogencia del gerente, dando 
cumplimiento estricto a los  términos establecidos en la resoluciòn165 de 2008, y las 
demás normas que rigen la materia. 

5. PERFIL DE CONTRATISTA: 
 

Podrán participar en esta INVITACION pública todas las Universidades e 
Instituciones Públicas o Privadas, de Educación Superior, o estas asociadas con 
entidades especializadas en procesos de selección de personal para cargos de 
gerente de Empresas Sociales del Estado que hayan sido acreditadas por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y cuya acreditación se encuentre vigente.  
 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

EL CONTRATISTA, se obligará a:  
 

- Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en 
condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo a las especificaciones 
exigidas por LA ESE, en la Invitación y en el contrato 

- Realizar el  concurso de méritos para la selección del gerente del periodo 
2016 – 2020 de la E.S.E. San Antonio de Rionegro Santander desde la 
Invitación a participar en el proceso y su publicación,  recepción de 
inscripciones, aplicación de pruebas de evaluación, valoración de las 
pruebas, hasta la entrega de resultados definitivos, previos a la 
conformación de la terna. 

- El resultado final del listado de elegibles entregado por la Universidad 
seleccionada deberá presentarse en orden alfabético con el puntaje 
obtenido por los aspirantes al cargo de Gerente de la Empresa Social del 
Estado SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, puntajes que 
deberán ser determinados por la idoneidad, capacidad y potencialidad de 
los aspirantes a ocupar el cargo desde el punto de vista de la categoría del 
empleo y las necesidades del servicio, como expresión de un concurso 
dirigido a identificar las destrezas, aptitudes, experiencias, idoneidad física 
y moral, condiciones de personalidad y sentido social entre otras aptitudes 
y cualidades de los candidatos al cargo. 

- Tomar aquellas medidas que a pesar de no estar estipuladas en el contrato 
se consideren necesarias para la correcta ejecución del contrato. 

- Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del 
contrato resultante de la Convocatoria y la normatividad general y 
específica  

 
7. PLAZO DE EJECUCION 
 
El tiempo durante el cual el contratista se compromete a prestar el servicio objeto de la 
Invitación, a satisfacción de LA ESE, será de máximo TRES (03) meses, contados a 
partir del día que se suscriba el acta de inicio.  
 
8. FORMA DE PAGO 
 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, hará el pago 
de la  siguiente forma:  



El total del valor del contrato se cancelará a la entrega del resultado final de elegibles 
que conlleva la selección de la terna para la escogencia del Gerente de la ESE, previa 
presentación de factura o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento expedida por 
el Supervisor del contrato y acreditado el pago de la seguridad social.  
 
9. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
La liquidación del contrato se hará por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la fecha de expiración de la vigencia del contrato, al agotamiento del 
objeto contratado o al acto administrativo que ordene la terminación del contrato por 
cualquier causa. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan 
a un mutuo acuerdo dentro del plazo señalado, dentro de los dos (2) meses siguientes, 
LA ESE, mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, 
liquidará unilateralmente el contrato. 
 
10. LUGAR DE EJECUCION 
 
Se considera como lugar de ejecución del contrato de prestación de servicios que se 
deriva del presente estudio  el Municipio de Rionegro aunque las pruebas y entrevistas 
se realicen en otro municipio. 
 
11. SUPERVISOR 

 
La supervisión corresponderá a la Gerente de la ESE. 
 

12. RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR EL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA deberá constituir por intermedio de una Compañía de Seguros 
Legalmente establecida en el País una póliza que contenga los siguientes amparos:  
 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento general del 
contrato, el monto del amparo será el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más. 
  

13. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 
  
14.1 Verificación de requisitos habilitantes  
  
Consiste en la revisión de la totalidad de los documentos que contiene la propuesta  
de acuerdo a los requerimientos de la invitación y las disposiciones legales vigentes. 
Se evaluará en forma cualitativa con CUMPLE o NO CUMPLE. 
  
14.2 Asignación de puntaje 
A las propuestas se asignará un puntaje máximo 100 PUNTO, de la siguiente forma: 
 
14.2.1 Evaluación técnica  (valor 50 puntos) 

CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia en procesos realizados para la selección de 
aspirantes al cargo de Gerente de Empresas Sociales del Estado 

30 PUNTOS 

Otros concursos de directivos 10 PUNTOS 

Cuenta con profesionales con conocimientos específicos en 
seguridad social en salud y experiencia en el sector salud 
superior a tres (3) años. 

10  puntos 

 



Evaluación del número de procesos que acredite haber realizado para la selección de 
aspirantes al cargo de Gerente de Empresas Sociales del Estado, de cualquier nivel,  
se aplicará de la siguiente forma: Los contratos deben haber sido ejecutados en su 
totalidad  

CRITERIO PUNTAJE 

De (1) a  (5) procesos de Selección para la escogencia de Gerente 10 

De  (6) a (10) procesos de Selección para la escogencia de Gerente 20 

 Once (11)  o más  procesos de Selección para la escogencia de 
Gerente 

30 

 
Evaluación del número de procesos que acredite haber realizado para la selección de 
aspirantes a cargos directivos de cualquier empresa del estado, se aplicará de la 
siguiente forma: Los contratos deben haber sido ejecutados en su totalidad  
 

CRITERIO PUNTAJE 

De (1) a  (5) procesos de Selección de directivos 3 

De  (6) a (10) procesos de Selección de directivos 5 

 Mas de once (11)  procesos de Selección de directivos 10 

 
Evaluación del número de profesionales con conocimientos específicos en seguridad 
social en salud y experiencia en el sector salud superior a tres (3) años 

CRITERIO PUNTAJE 

De (1) a  (3) profesionales con conocimientos específicos en 
seguridad social en salud y experiencia en el sector salud superior a 
tres (3) años 

3 

De  (4) a (6) profesionales con conocimientos específicos en 
seguridad social en salud y experiencia en el sector salud superior a 
tres (3) años 

5 

 Más de Seis(6)  profesionales con conocimientos específicos en 
seguridad social en salud y experiencia en el sector salud superior a 
tres (3) años 

10 

 

14.2.2 Evaluación Económica (valor 50 puntos) 

CRITERIO PUNTAJE 

1ª más baja 50 puntos 

2ª más baja 40 puntos 

3ª más baja 30 puntos 

4ª más baja 20 puntos 

De la 5ª más baja en 
adelante 

0 puntos 

 

15.  FACTOR DE ESCOGENCIA DE LA UNIVERSIDAD: Se elegirá la propuesta que 
sea habilitada en su totalidad en requisitos habilitantes y  obtenga el mayor puntaje en 
la suma de las evaluaciones técnica y económica. 

16.  DECLARATORIA DESIERTA DE LA INVITACION: 
La ESE podrá declarar desierta la invitación cuando existan motivos o causas que 
impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable para la entidad y en los 
siguientes casos:  

 Cuando no se presente ninguna propuesta con lo cual se manifiesta la voluntad 
expresa  de no participación.  



 Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los 
requisitos establecidos en los términos de condiciones de la presente invitación y/ o 
presente documentación incompleta.  

 Cuando se establezca que existió acuerdo previo entre los proponentes o 
actuaciones dolosas de estos funcionarios o contratistas de la E.S.E. encaminada a 
alterar la transparencia u objetividad del proceso. 

 
CONCLUSION DEL ESTUDIO 

Teniendo en cuenta lo anterior, con el presente estudio se acredita la necesidad que 
tiene la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO (Santander), de celebrar un contrato de 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL CONCURSO DE MÉRITOS 
PARA LA ELECCIÓN DEL GERENTE DEL PERIODO 2016 – 2020 DE LA E.S.E. 
SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER. 
Del examen económico, presupuestal y jurídico se infiere que es viable la contratación 
y revisado el presupuesto de Gastos de la Institución de la vigencia fiscal 2016, se 
cuenta con la partida presupuestal correspondiente, para adelantar el proceso 
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