
鴎 �㊨義範醗齢醗睡 �ESTUDIOS PREVtOS 
寄書oh鈎格言電裏書的寄de NI丁890.204.3ら0_2 

ESTuDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVEN旧NCIA PARA CONTRATARしA uNIVERSIDAD

ACREDITADA ANTEしA COMiSION NACIONAしSERVICIO ClViL PARA QuE REAしICE E」

CONCURSO DE MERITOS PARAしA EしECCIeN D軋GERENTE D軋PERIODO 2016 _

2020 DE LA E,S,E. SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER

l. DESCRIPCION DEしA N∈CESIDAD

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rioneg「o, eS una Entidad EspeciaI de ca「acte「

Pd輔co, descentralizada de( o「den Municipal, dotada de personeria juridica, Pat「imonio p「OPio, y

autonomia administrativa, adsc「ita a la Secretaria de Salud Municipal, SOmetida al 「egimen

juridico p「evisto en la ley lOO de 1993, que PreV色que Ias Emp「esas SociaIes deI Estado en

materia contractua! se regi「an po「 el derecho privado, COn Sujeci6n a la ju「isdi∞i6n o「dina「ia, nO

Obstante 10 Cual y de confomidad con Io estab!ec油o en el articu10 195 numeraI 6。 de la ley lOO

de 1993, estabIece que las Empresas SociaIes dei Estado en materia cont「actual se 「egi「an po「

el derecho p「ivado, Pe「O debe「an aplica「 10S P血Cipios del de la cont「ataci6n pod「a

discrecionalmente u柵Za「 las c略usuぬs exo巾itantes previstas en el estatuto general de

COntrataCi6n de la adm涌st「aci6n p心bIica.

Con la cont「ataci6n que se de「ive del presen‡e p「oceso, Se Pretende ga「antizar que la ESE SAN

ANTONIO DE R10NEGRO SANTANDER cumpla con las nomas Iegales vigentes pa「a Ia

selecci6n de la entidad que =eva「a a cabo el ∞nCu購O de mchtos pa「a seIe∞iona「 el Gerente

de la ESE. Periodo 2016-2020.

De confomidad con lo ∞nSag「ado en e書articuぬ28 de la Ley l122 deI 2007言OS gerenteS de

las Empresas Sociales del Estado se「a血nOmbrados po「 Pe「iodo institucional de cuatro (4) a的s

mediante concurso de meritos.

EI ArtlcuIo 5O deI dec「eto 800 de 2008, dispone que la seIe∞i6n debe efectuase bajo 10S

P「incipios de iguaidad, mO「aiidad, eficacia, O堕軸dad, tranSPa「enCia, imparcia胸ad y publicidad

y baio Ios est台ndares minimos qlle eSfabIezca el Depahamento Administ「ativo de Ia Funcidn

P寄b‖ca.

La Resoluci6n del D.A,F.P. 165 de 20O8 es屯blece que el proceso, desde Ia recepci6n de

inscripciones hasta la entrega de resu胞dos defin請ivos章PreVios a la ∞nfo「mad6n de la tema,

debe略ser adelantado po「 Universidades o lns憤uciones de Educaci6n Superio「 PubIicas o

Privadas, COn aProbaci6n oficiaI, O POr eStaS en aSOCio con entidades especia‖zadas en la

seIe∞i6n de pe「sonal pa「a cargos de臆a胎gerencia. En todo caso, la universidad e instituci6n

que se escQja, seg心n corresponda, debe略n demostrar experfencia en p「O∞SOS de seie∞i6n de

Pe「SOnaI directivo, COmPetenCja t色cnica, caPaCidad I〔郎stica y ∞nta「 Pa「a la realizaci6n del

mismo con profesionaIes con conocimientos espec請i∞S en Segundad sociai en salud y

experiencia en eI sector salud superior a t「es (3) a掩os.

Dado que mediante resoluci6n O83 de a師=2 de 2016' Por /a cua/ Se deo伯raぬrevocato万a

d伽ecぬy se da fe朋inado anoma/mente el fねceso de /nv舶Ci6両叶ybifea No.02 de 2016′ que

fiene por o嬢fo　“ RECIBIR PROPUES7A劇RA SELECCIONAR LA UNIVどRSIDAD

ACREDI了ADA AN7E [A CO脇S/ON M4αO州AL SERV/CIO CIML f弘RA QUどR島4LICE EL

CONCURSO DE MER/7℃S PARA L4 ELECC/ON DEL GEREN7’どDEL PERIODO 2016 - 2020

DE LA E.S.E. SAN ANTI0MO DE R/O肥GRO SAN了ANDE¥R: La necesidad pe「Siste y po「 ende

se inida nuevamente eI p「o∞SO de ∞nt「ataCi6n para lIeva「 a cabo dicha seie∞i6n.

2. FUNDA舶EN丁O JuRiDICO:

EI fundamentoju軸∞ de Ia invitaci6n se encuentra en eI artiouio 28 de Ia Ley l122 de 2007, eI

Dec「eto 800 de 2008, la Resoluci6n 165 de 2008 del DAFP, Articu10 72 de la Ley 1438 de 2011

y Articu10 12 de la Decreto 2993 de 2011' ley 1474 de 2011, aCuerdo No・ O12 de 2O14' POr el

p細nalde4
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CuaI se expide e両uevo manual de cont「ataci6n de la ESE SAN ANTON!O DE RIONEDRO -

SANTANDER. especiaImente el articulo 30 numerai 3 atendiendo su natu「aleza y cuantia, aSi

COmO, ias normas que Ies sean conco「dantes, entre e=as eI articuIo 209 de la Constitucj6n

P(用tica de CoIombia, y las di「ectrices dadas po「 CoIombia Compra eficiente,

3, ANAしiSIS ECONOMICO Y PRESUPUESTAL

Se tiene como soporte que eI presupuesto oficial el estudio realizado pa「a la invitaci6n O2 de

2016, que Se determin6　teniendo en cuenta los p「ecios ofertados po「 las dife「entes

universidades acreditadas a instituciones de primer niveI de atenci6n y con municipios de

categoria 6a, Simila「es a Ia ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER

EI p「esupuesto oficial estimado es la suma de VE冊TICINCO MILLONES DE PESOS

($25,000.000), confome al cerl輔cado de Disponib鵬ad P「esupuestai No 16-00139 de 9 de

Marzo de 2016, deI P「esupuesto General de Rentas y Gastos de la Vigencia 2016 de la ESE

SAN AN丁ONIO DE RIONEGRO.

4, DESCRIPCION DEしOBJETO:

EI objeto del p「OceSO eS la seIecci6n de Ia Unive「sidad que 「ealice el concu「SO de meritos para

eiegi「 el Ge「ente de霊a EMPRESA SOCIAL DEL盲STADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO.

EI o胡eto incluye la realizacj6n del proceso y Ia p「まCtica de p「lIebas de sele∞i6n de aspirantes,

ent「egando como 「esultado fina=a es∞genCia para el pe「iodo 2016 - 2020 del Ge「ente de la

Emp「esa Social del Estado SAN ANTONIO DE RION巨GRO SANTANDER.

4,1 _ ESPECIFICACIONES TEcNICAS:

1. La Unive「sidad debe「a esta「 acreditada ante la Comisi6n Nacional dei Servicio CiviI pa「a

adeIanta「 el proceso de concurso de meritos, esta「 Vigente a la fecha de la presentaci6n

de la p「OPueSta.

2. Pa胎acredita「 la expe「ienciaしa Unive「sidad debe略

a. tene「 una experiencia superio「 a tres a静os.

b. Habe「 「ea庖ado m師mo tlreS ProCeSOS de sele∞i6n de aspi「antes aI cargo de Gerente

de Empresas Sociaies deI Estado.

C.. COntar ∞mO minimo con tlreS (03) profesionales con conocimientos espec綱cos en

Seguridad sociaI en saIud con experiencia en el sector salud supe「io「 a tres afros.

3. Compromiso de que la Universidad seIeccionada debera realizar eI proceso, desde la

recepci6n de inscripciones hasta Ia entrega de 「esし硝ados de緬tivos previos a la

COnfo「maci6n de la tema.

4. La Universidad Debefa p「esenta「 adjunto a la propuesta tecnica un c「OnOgrama

Para la 「ealizaci6n deI proceso de seIecci6n de la escogencia dei gerente, dando

CumPlimiento est「icto a Ios胎minos establecidos en ia 「esolucめn165 de 2008, y

las demas normas que rigen Ia materia,

5. La Universidad seIeccionada debe「a presenta「 Su ProPueSta en la que debe「a incIuir Ios

teminos y condiciones para el desarrolIo del concurso, teniendo en cuenta 10S

Pafamet「os dete「minados por Ia Junta Di「ectiva de la ESE SAN ANTONIO DE

RIONEGRO SANTANDER:

PRU曇 �BA �PuNTAJE 

Antecedentesこ �en　cuanto　a �15% 

estudios　y　experiencia　que 

SOb「epasenIos「equisitosdeI 

empIeo,Pa「a �lo　cualla 

instituci6n　que �adeIante　el 
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P「OCeSO　　　disehara　　　un � 

inst「umento　en　elcualse 

P「iviIegielaexpe「ienciaenel 

Sistemadeseguridadsocialen 

Salud 

Conocimientos:debefanestar �70% 

O「ientadas　a　evaIuar　aIos 

aspirantes　en　cuanto　alos 

COnOCimientos　normativos　y 

t6cnicos　relacionados　con　el 

CumPIimientode10SOPjetivosy 

funcionesdelaentidadydel 

Ca「gO　　a　　P「OVee「　　y. 

especialmente,10S「eIativosaI 

SistemadeSeguridadSociaI 

enSalud. 

Competencias:　　eSta「an �15% 

encaminadas　a　evaIuarIos 

factores:　　Orientaci6n　　a 

「esuItados,　Orientaci6n　aI 

usuano　y　aIciudadano, 

Transparencia,　Comp「omiso 

COnlaorganizaci6n,Lide「azgo, 

Planeaci6n,　　Toma　　de 

decisiones,　Di「ecci6n　　y 

desa「rollo　de　personaly 

Conocimiento　del　entomo. 

Escrita　o　entrevista　(no 

SuPerio「a15%) 

15. FACTOR DE ESCOGENCIA DE LA uN!VERS!DAD: Obedeciendo a la modalidad de

contrataci6n, de conformidad con Ia norma輔dad a帥cale y manual de contratacj6n de la

entidad, el facto「 de es∞genCia de Ia universidad y atendiendo seg血Ia natu「aleza de esta

modalidad. el p「ecio es el fa倣or de selecci6n anico,

NOTA: Los 「equisfros habilitantes se ve書冊ca屯n al proponente que ocupe eI primer lugar en

Cuanto al p「ecio mas bajo. En caso que no cumpla y no subsane se continuara con eI segundo

Iuga「 y asi sucesivamente・

16. DECUIRATORIA DESIERTA DE LA INVITACiON:

La ESE pod「a declarar desierta )a invifaci6∩ cuando existan motivos o causas que impidan la

escogencia o珂etiva de la p「OPueSta maS favo「a馴e para la entidad y en los sigujentes casos:

Cuando no se presente ninguna p「OPuesta COn lo cual se manifiesta Ia voiuntad exp「esa de no

Pa rticipaci6n.
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Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los 「equisitos

establecidos en los t6「minos de condiciones de ia p「esente invitaci6n yI o p「esente

documentaci6n incompleta.

Cuando se establezca que existi6 acue「do previo ent「e los proponentes o actuaciones do!osas

de estos funciona「ios o cont「atistas de la E.S.E. encaminada a altera「 la transpa「encia u

O功etividad dei p「oceso.

CONCLUSION DEしESTUDIO

Teniendo en cuenta lo anterior, COn eI p「esente estudio se ac「edita la necesidad que tiene la

誤認㌔詳説誌蕊N講器機嘉詳韮品謙語も謹溝t謂
PER10DO 2016輸2020 DEしA E。S。∈. SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER.

DeI examen econ6mico, P「eSuPuesta! y ju「idico se infie「e que es viabIe la contrataci6n y

「evisado el p「esupuesto de Gastos de la Instituci6n de la vigencia fisca1 2016, Se Cuenta COn Ia

Partida p「esupuestal correspondien

態鵡蒜ル
YANETH AしVERN!A

Ge事ente AD.HOC.
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