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OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas relacionadas con una convocatoria 
pública, cuyo objeto es: “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DEL 
PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS PÚBLICO Y ABIERTO DE ASPIRANTES, PARA LA 
CONFORMACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES QUE PERMITA PROVEER EL EMPLEO DE GERENTE 
GENERAL DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE 
CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE”. 
  
CONDICIONES PARA PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, 
capacitadas legalmente para desarrollar el objeto de la presente convocatoria, de conformidad con los 
términos de referencia elaborados para el efecto, y que no presente inhabilidad e incompatibilidad para 
contratar con el Estado, conforme a las disposiciones legales vigentes. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 800 de marzo 14 de 2008 “Por el cual se 
reglamenta parcialmente el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007”, en concordancia con lo dispuesto en el 
manual de contratación de la Entidad; el Sanatorio de Contratación E.S.E,  con el fin de satisfacer esta 
necesidad debe llevar a cabo un proceso de convocatoria pública para la contratación con una Institución de 
Educación Superior pública o privada, debidamente acreditada por la Comisión Nacional del Servicio Civil – 
CNSC, para que adelante el concurso público y abierto de méritos para proveer el empleo de Gerente 
General del Sanatorio de Contratación ESE, conforme se refiere en los presentes términos; para lo cual 
dentro de las actividades de aplicación de las pruebas, se ejecutarán en el siguiente orden y de acuerdo con 
las especificaciones técnicas aquí contenidas, de conformidad con la ponderación definida en la resolución 
165 de 2008 y aprobada por la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación ESE, en sesión desarrollada el  

día 28 de Marzo de 2016, así: 

a) El CONTRATISTA, tiene el siguiente alcance: Desarrollar el proceso de selección o de meritocracia 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 
No. CRITERIOS PORCENTAJE  

1 Prueba de Conocimientos Específicos 50% 

2 Pruebas de Competencias Profesionales 
Escrita 20% 

30% 
Entrevista Individual  10% 

3 Prueba de Valoración de Antecedentes (Estudios y Experiencia) 20% 

TOTAL 100% 

 
 
NOTA: Ponderación aprobada por la Junta Directiva del Sanatorio de Contratación ESE, en sesión desarrollada el  día 

28 de Marzo de 2016. 

 
b) La Institución de Educación Superior pública o privada, debidamente acreditada por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil – CNSC, atenderá para el desarrollo del concurso abierto de méritos para 
proveer el empleo de Gerente General del Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado, 
los siguientes conceptos, alcances y objetivos al momento de aplicar las pruebas según las 
ponderaciones establecidas, así:   

 
 

 Prueba de Conocimientos Específicos: 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. 

 
 

 Prueba de Competencias Profesionales: Las pruebas de 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. 

 

 Prueba de Valoración de Antecedentes: Los antecedentes de los aspirantes 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. 

 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22600#28
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c) Disponer los espacios y salones necesarios, material didáctico y logística   para la aplicación idónea 
de cada una de las pruebas previstas en el proceso de selección. 
 

d) Diseñar, construir, ensamblar, aplicar, validar y calificar cada una de las pruebas con la coherencia 
metodológica, técnica y jurídica respectiva  teniendo en  cuenta  los  criterios  de conformidad con la 
ponderación definida en la resolución 165 de 2008 y aprobada por la Junta Directiva del Sanatorio 
de Contratación ESE, en sesión desarrollada el  día 28 de Marzo de 2016, anteriormente descritos. 
 

e) Elaborar el manual técnico de cada una de las pruebas disponibles para el uso y consulta de las 
personas, autoridades o instancias interesadas con antelación a la aplicación de las mismas. 
 

f) Elaborar el Protocolo de Calificación e interpretación de las pruebas y entregarlo al Sanatorio de 
Contratación E.S.E con anterioridad a la aplicación. 
 

g) Calificar las pruebas aplicadas a cada uno de los aspirantes, de acuerdo con el Protocolo de 
Calificación e interpretación elaborado por el Contratista y entregado al Sanatorio de Contratación 
E.S.E con anterioridad a la aplicación. 
 

h) Implementar el Plan de Contingencia en caso de hurto de las pruebas, fraude, destrucción, fuerza 
mayor, caso fortuito o cualquier evento que afecte los procesos de selección, aprobado por la 
Comisión. 

 
i) Administrar, bajo condiciones de confidencialidad y seguridad, la Base de Datos de los aspirantes 

inscritos que le entrega la Comisión. 
 
j) Implementar estrategias y mecanismos de verificación de la identidad de los aspirantes al momento 

de la presentación de las pruebas, con fin de evitar fraudes y suplantaciones.  
 

k) Recepcionar las hojas de vida de los aspirantes inscritos. 
 

l) Verificar, a partir de la documentación entregada por los aspirantes inscritos, el cumplimiento de los 
requisitos mínimos para el desempeño del cargo de conformidad con el respectivo Manual de 
Funciones y competencias y requisitos. 
 

m) Valorar los antecedentes de cada una de las Hojas de Vida de los aspirantes que superen la prueba 
de competencias funcionales, conforme al criterio establecido en la Resolución 165 de 2008. 
 

n) Diagramar y validar la prueba de Competencias Comportamentales. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: De conformidad con los estudios previos correspondientes y el análisis del 
mercado realizado para el efecto, el SANATORIO DE CONTRATACION ESE, cuenta con un presupuesto 
Oficial de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,oo) M/CTE, valor que se imputará de acuerdo 

a la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

CODIGO RUBRO DETALLE  FUENTE VALOR 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

1028 A.1.0.2.12 

SERVICIOS 
PERSONALES 
INDIRECTOS-
HONORARIOS 

RECURSOS 
PROPIOS 

$40.000.000,oo 
CDP No. 16-00170 de fecha 4  de  

Abril  de 2016 expedido por el 
Encargado de Presupuesto de la 

entidad TOTAL $40.000.000,oo 

 
 

FECHA DE APERTURA: La presente convocatoria queda abierta a partir del día SEIS  (06) de Abril de 
2016. 
 
CONSULTA DE TÉRMINOS DE CONDICIONES O ESTUDIOS PREVIOS: Los documentos que soportan la 
presente contratación, estarán disponibles en la Oficina de la Secretaria de Gerencia del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, Calle 3 No. 2 -72, Telefax (7) 7171110 y en la página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co y el SECOP. 
 
ENTREGA DE OFERTAS. 
 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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Las ofertas se recibirán del 14 al 19  de Abril, en horario de oficina así: 7:30 a.m. a 12:00 
m, y de 1:30 p.m hasta las 6:00 p.m., la cual deberá entregarse en la ventanilla única de 
correspondencia de la entidad, en la Secretaría de Gerencia de la Entidad, ubicada en la 
Calle 3 No. 2-72 del Municipio de Contratación Santander A través de correo certificado, 
la cual deberá entregarse en la ventanilla única de correspondencia de la entidad, en la 
Secretaría de Gerencia de la Entidad, ubicada en la Calle 3 No. 2-72 del Municipio de 
Contratación Santander, Así mismo las propuestas pueden  ser enviadas a cualquiera de 
los siguientes correos electrónicos institucionales gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co, 
infosanatoriocontratacion@gmail.com,  pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co., 
siendo necesario adjuntar todos los documentos y requisitos solicitados en archivos de 
formato PDF  protegidos. 
 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente convocatoria pública, tendrá lugar el 19 de Abril 
de 2016, a las 6:00 p.m. 
 
CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS: El Sanatorio de Contratación E.S.E, invita a todos los interesados y 
a las veedurías ciudadanas para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución 
Nacional, la Ley 850 de 2003, para que participen con las recomendaciones escritas y oportunas en las 
etapas precontractual, contractual y post-contractual que la Entidad adelanta. 
 
 
Se expide en contratación Santander a los seis (06) días del mes de Abril de dos mil dieciséis (2016). 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
     

MIRIAN ROCÍO CARREÑO GUTIÉRREZ 
Gerente (E)  

Secretaria Junta Directiva  
Sanatorio de Contratación E.S.E 

 
 
 
 

Elaboró y 

revisó: 

Mercedes Landinez  Jiménez 

Enc. Procesos Contractuales  

 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
mailto:infosanatoriocontratacion@gmail.com
mailto:pcontractuales@sanatoriocontratacion.gov.co

