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"Por el cual se hace una invitación pública para conformar banco de hojas de vida 
para el nombramiento de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del Orden 

Departamental y se fijan las condiciones para la participación”

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que las Empresas Sociales del Estado, conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la ley 
100 de 1993, constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa creada por la ley 
o por las asambleas o concejos según el caso.

Que la ley 1797 del 13 de julio de 2016, "por la cual se dictan disposiciones que regulan 
la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones”, en su artículo 20 señala:

"corresponde al Presidente de la República, a los Gobernadores y a los alcaldes 
nombrar al gerente o director de las Empresas Sociales del Estado, previa la evaluación 
al aspirante de las competencias que señale el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la verificación del cumplimiento de los requisitos de formación 
académica y experiencia previstos en el artículo 22 del Decreto Ley 785 de 2005 y los 
correspondientes manuales de funciones”

Que el Decreto Nacional No. 1427 del I de septiembre de 2016, dispone: "Artículo 
2.5.3.8.5.3. Evaluación de las competencias para ocupar el empleo de director o 
gerente de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial. Las competencias del 
aspirante o aspirantes a ocupar el cargo de director o de las Empresas del Estado del 
orden departamental, distrital o municipal, señaladas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, serán evaluadas por el gobernador o el alcalde, 
de lo cual se dejará evidencia”.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante resolución No. 680 
del 2 de septiembre de 2016, señala las competencias que se deben demostrar para 
ocupar el empleo de Gerente o Director de las Empresas Sociales del Estado.

Que conforme a lo dispuesto en el decreto 1427 de 2016, se hace necesario designar 
un equipo multidisciplinario para que apoye al Gobernador en el procedimiento de 
selección y evaluación de competencias de los aspirantes a Gerentes de la Empresas 
Sociales del Estado

Que en cumplimiento al pacto suscrito el 23 de febrero de 2020, en el marco de la 
cumbre de Gobernadores, se aplicará en esta convocatoria el principio de selección 
objetiva de los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado, designando 
personas idóneas, preparadas y líderes que trabajen por mejorar la calidad en la 
prestación de servicios en salud en el Departamento de Boyacá en procura de proteger
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los recursos de la salud para que estos sean administrados de manera responsable, 
transparente y eficaz.

Que el artículo 211 de la Constitución Política de Colombia, prevé que los 
representantes legales de la entidades públicas pueden delegar en sus subalternos y 
otras autoridades la decisión de los asuntos a ellos conferidos.

Que en desarrollo de dicho mandato constitucional, la ley 489 de 1998, artículo 9° 
ratifica la potestad de transferir el ejercicio de las funciones otorgadas a las autoridades 
administrativas, a sus colaboradores y empleados públicos de los niveles directivo y 
asesor, vinculados al correspondiente organismo.

Que con el propósito de prestar una eficiente función administrativa, y en el caso que 
no pueda participar en ellas, se hace necesario delegar la representación del señor 
Gobernador al doctor SEGUNDQ ALBEIRQ CHAPARRQ PESCA, quien se desempeña 
como asesor código 105 grado 10 adscrito al Despacho del señor Gobernador, para 
que lidere y lleve a cabo el proceso para la conformación del banco de hojas de vida 
para la selección de los Gerentes de las Empresas Sociales del estado, con las siguientes 
etapas:

• Invitación pública, para conformar el Banco de Hojas de Vida.
• Recepción de hojas de vida
• Verificación de requisitos.
• Entrevista - evaluación de competencias
• Designación

Que se hace necesario fijar un procedimiento para desarrollar las etapas previstas, así 
como la conformación de equipo multidisciplinario que realice la verificación de 
cumplimiento de requisitos de los aspirantes al cargo, e intervenga en las diferentes 
etapas aquí establecidas

En mérito de lo expuesto.

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Invitación Pública. Se invita a los ciudadanos interesados y que 
cumplan los requisitos a conformar el Banco de Hojas de vida para el nombramiento de 
los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del Orden Departamental a saber:

V Hospital San Rafael de Tunja
V Hospital Regional de Duitama
V Hospital San Antonio de Soatá
V Hospital Regional de Moniquirá
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•c Hospital Regional de Sogamoso 
c Hospital Regional de Miraflores 
^ Hospital Regional de Cubará 
^ Hospital Regional de Chiquinquirá 
c Centro De Rehabilitación Integral De Boyacá (CRIBj 
c Hospital Regional del Valle de Tenza
V E.S.E Hospital San Francisco de San Luís de Gaceno
V Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá
V E.S.E Hospital Baudilio Acero de Turmequé

ARTICULO SEGUNDO. Procedimiento. Para llevar a cabo el nombramiento de los 
Gerentes de las Empresas Sociales del Estado, se contará con las siguientes etapas.

• Invitación pública para conformar el Banco de Hojas de Vida.
• Recepción de hojas de vida
• Verificación de requisifos.
• Conformación lista de admitidos
• Designación

PARAGRAFO. En Todo coso el nombramiento corresponderá al señor Gobernador, 
como nominador, conforme lo dispone lo ley 1797 de 2016, en concordancia con el 
decreto 1427 de 2016 y la resolución 680 de 2016.

ARTICULO TERCERO. Cronograma.

ACTIVIDAD FECHA
Publicación de invitación pública 19 de marzo de 2020
Recepción de Hojas de vida 20 de marzo de 2020 de

8:00 am a 12: OOm y de 
2:00 a 6:00 pm
personalmente en la 
Dirección General de 
Talento Humano de la 
Gobernación de Boyacá, 
ubicada en el tercer piso 
del edificio de la torre 
calle 20 No 9-90 Tunja

Verificación cumplimiento de requisitos según hoja de 
vida y anexos

24 de marzo de 2020

Conformación lista de admitidos 25 de marzo de 2020
Designación por el nominador 26 a 31 de marzo de 2020
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PARAGRAFO. Una vez verificados el cumplimiento de requisitos según la hoja de vida y 
anexos radicados se conformara la lista admitidos y se le informara al señor Gobernador 
como nominador

Los aspirantes deberán radicar personalmente su hoja de vida, teniendo en cuenta los 
siguientes requisitos:

^ Carta de presentación: La presentación de la hoja de vida deberá estar 
acompañada de una carta de presentación suscrita por el aspirante y éste 
deberá manifestar expresamente a cuál ESE convocadas para gerenciar postula 
su hoja de vida, podiendo escoger solamente una de ellas.
La hoja de vida debe estar diligenciada en el Formato de Hoja de vida de la 
Función Pública y a la misma se le deben anexar los respectivos soportes que 
den cuenta el cumplimiento de los requisitos de idoneidad y de experiencia 

v La certificación de la experiencia se acreditará mediante la presentación de 
constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de las respectivas 
instituciones oficiales o privadas donde se hayan prestado los servicios Las 
certificaciones de experiencia deberán contener, como mínimo, los siguientes 
datos:

Nombre o razón social de la entidad o empresa.
Tiempo de servicio, (fecho de ingreso y retiro)
Relación de funciones desempeñadas.
Cuando el aspirante en ejercicio de su profesión haya asesorado en el mismo 
período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará 
por una sola vez.

v" Copia de la cédula de ciudadanía 
V' Libreta militar en los caso que aplique
v Tarjeta profesional / registro medico cuando aplique según la profesión 
v Antecedentes: Procuraduría, Contraloría y Judiciales y registro nacional de 

medidas correctivas
^ No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de 

inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos 
públicos,

^ Carta de compromiso paro administrar de manera responsable, transparente y 
eficaz, los recursos de la salud

ARTICULO CUARTO. Integrantes del equipo multidisciplinario: Designar un comité de 
verificación de cumplimiento de requisitos, encargados de estudiar las hojas de vida
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radicadas, sobre el cumplimiento de requisitos y para establecer la lista de admitidos, 
conformado por:

• Asesor del Despacho - Transparencia JOSE GUATAVO MORALES GUARIN
• Directora de Prestación de Servicios de la Secretaria de Salud MARIA VICTORIA AVILA 

RAMOS
• Director de la Unidad Administrativa Especial de Asesoría Defensa Jurídica del 

Departamento CARLOS ANDRES ARANDA CAMACHO
• Directora General de Talento Humano JENNYFHER MILENA LASPRILLA BECERRA
• Subdirectora de Promoción Social en Salud -Psicóloga CANDY SAMANTHA 

RODRIGUEZ CASTILLO

ARTICULO QUINTO. Desígnese al doctor SEGUNDO ALBEIRO CHAPARRO PESCA, Asesor 
del Despacho, para que lidere y lleve a cabo el proceso de conformación de banco de 
hojas de vida para el nombramiento de los Gerentes de las Empresas Sociales del 
Estado del Orden Departamental.

ARTICULO SEXTO. El presente decreto rige a partir de la fecha de expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja' 18MAfí202ü

RAMIRO BARRAGÁN JdAMC

Gobernador delt^ya

fEl^D OFELIA NIÑO PAIPA
Secretaria General

Proyecto:
Blanca Elvira Soler 
Profesional Universitario

Aprobó:
Jennyfherm^na Lasprilla Eécer¿^ 
Directora General de taj^pfo Humano

Reviso:
Clinton iRené Sánchez Candela
Asesor Jurídico Despacho del Gobernador


