
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

RESOLUCIÓN N° 	 001051 	 DE 	4 MAR 2020 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA Y SE REGLAMENTA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL CARGO DE GERENTE DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL CESAR 
"IDREEC" - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, DENTRO DEL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ABRIL DE 2020 Y 31 DE MARZO DE 2024" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 

conferidas por el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, Decreto 1427 de 2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 1797 de 2016, se 
establece que: 

"Los Gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial 
serán nombrados por el jefe de la respectiva Entidad Territorial. En el nivel 
nacional los Gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado serán 
nombrados por el presidente de la República. Corresponderá al presidente de la 
República, a los Gobernadores y los alcaldes, dentro de los tres (3) meses 
siguientes a su posesión, adelantar los nombramientos regulados en el presente 
artículo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo 
establecidos en las normas correspondientes y evaluación de las competencias 
que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los Gerentes o 
directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para periodos 
institucionales de cuatro (4) años, el cual empezará con la posesión y culminará 
tres (3) meses después del inicio del periodo institucional del presidente de la 
República, del Gobernador o del alcalde. Dentro de dicho periodo, sólo podrán ser 
retirados del cargo con fundamento en una evaluación insatisfactoria del plan de 
gestión, evaluación que se realizará en los términos establecidos en la 
Ley 1438 de 2011 y las normas reglamentarias, por destitución o por orden 
judicial". 

Que de conformidad a lo señalado en el artículo 2.5.3.8.5.1 del Decreto 1427 de 
2016, corresponde al Presidente de la República, a los gobernadores y a los 
alcaldes como autoridades nominadoras del orden nacional, departamental y 
municipal, respectivamente, evaluar, a través de pruebas escritas, las 
competencias señaladas por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, para ocupar el empleo de director o gerente de las Empresas Sociales del 
Estado. 

Que en observancia al artículo 2.5.3.8.5.3 del Decreto 1427 de 2016, se define 
que: 

Las competencias del aspirante o aspirantes a ocupar el cargo de director o 
gerente de las Empresas Sociales 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 mediante Resolución No. 680 de 2016, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública señaló las competencias que se deben demostrar para ocupar el 
empleo de gerente o director de las Empresas Sociales del Estado. 
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Que atendiendo al periodo institucional del Gerente del Instituto Departamental de 
Rehabilitación y Educación Especial del Cesar — IDREEC, Empresa Social del 
Estado, el cual culmina el próximo 31 de marzo de 2020. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Objeto: Convóquese a todas las personas interesadas en 
participar en el proceso de selección público y abierto para conformar la lista de 
aspirantes para proveer el empleo de Gerente del Instituto Departamental de 
Rehabilitación y Educación Especial del Cesar — IDREEC, Empresa Social del 
Estado 

ARTICULO 2°. Identificación del cargo: Para efectos de lo previsto en artículo 
anterior se identifica el empleo o cargo de conformidad a lo dispuesto en el Manual 
de Específico de Funciones, correspondiente a: 

Nivel: Directivo 
Denominación del empleo: Gerente del Instituto Departamental de Rehabilitación 
y Educación Especial Del Cesar "IDREEC" - Empresa Social del Estado. 

Código: 0042 
Grado: 21 
Naturaleza: Cargo de periodo 
SALARIO: Salario básico 

Gastos de representación 
$ 8.269.893 
$ 2.480.968 

PARAGRAFÓ PRIMERO: Sin perjuicio de la experiencia que se exija para el 
cargo, el título de posgrado podrá ser compensado por dos (2) años de 
experiencia en cargos del nivel directivo, asesor, ejecutivo o profesional en 
organismos o entidades públicas o privadas, que conforman el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

PARAGRAFÓ SEGUNDO: El Gerente del Instituto Departamental Rehabilitación 
y Educación Especial Del Cesar "IDREEC"- E.S.E, tendrá las funciones 
establecidas en el Decreto 139 de 1996 y las determinadas correspondiente al 
Manual Especifico de Funciones y Competencias laborales de la entidad. 

ARTÍCULO 3°. Principios Orientadores del Proceso o Convocatoria: La 
presente convocatoria se regirá por los principios de mérito, libre concurrencia e 
igualdad para el ingreso, publicidad, transparencia en la gestión de los procesos, 
especialización de los órganos técnicos ejecutores, garantía de imparcialidad, 
confiabilidad, eficacia y eficiencia. 

ARTÍCULO 4°. Normas que rigen la convocatoria y proceso de selección: El 
proceso de selección se regirá de manera especial por lo establecido en la Ley 
1797 de 2016; Decreto 1427 del 2016, Decreto 1083 del 2015, Resolución No. 680 
de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP y demás 
normas concordantes sobre la materia. 
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ARTICULO 5°. Estructura del Proceso de Selección: El proceso de selección 
para el Gerente del Instituto Departamental Rehabilitación y Educación Especial 
Del Cesar "IDREEC — E.S.E, se surtirá en las siguientes etapas: 

1. Publicación Convocatoria. 
2. Inscripciones. 
3. Publicación preliminar de admitidos y no admitidos. 
4. Publicación listado definitivo de admitidos. 
5. Aplicación de pruebas de evaluación de competencias laborales. 
6. Publicación final de resultados de la prueba de evaluación de competencias. 

ARTÍCULO 6°. Requisitos mínimos de participación: Para participar en el 
proceso de selección se requiere acreditar las siguientes condiciones: 

> Título profesional en áreas de la salud, económicas, administrativas o 
jurídicas. 

> Título de posgrado en materias de salud pública, administración o gerencia 
hospitalaria, administración en salud u otro en el área de la administración 
en salud. 

> Experiencia mínima de tres (3) años en el sector de la salud. 

> Escribir acta de compromiso para ejercer con dedicación exclusiva y 
permanente en el cargo de Gerente de la ESE, salvo las actividades 
docentes por hora catedra. 

PARAGRAFÓ: Sin perjuicio de la experiencia que se exija para el cargo, el título 
de posgrado podrá ser compensado por dos (2) años de experiencia en cargos del 
nivel directivo, asesor, ejecutivo o profesional en organismos o entidades públicas 
o privadas, que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

ARTICULO 7°. Inhabilidades e Incompatibilidades: Serán las consideradas para 
el desempeño de los empleos públicos que se encuentran previstas en la 
Constitución y en la Ley. 

ARTICULO 8°. Información, Divulgación y Notificación: Los interesados en 
participar en el proceso de selección del cargo de gerente del Instituto 
Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar — IDREEC — 
E.S.E., podrán hacer las consultas a partir del 4 de marzo de 2020 en la página 
web del Departamento del Cesar (www.cesar.qov.co) 

ARTICULO 9°. Inscripción y procedimiento: Las inscripciones al proceso de 
selección deberán realizarse presencialmente el día 5 de marzo de 2020, en el 
horario de 8:00 a.m. a 12:45 p.m. y 3:00 p.m. a 5:45 p.m. en la Oficina de Gestión 
Humana de la Gobernación del Departamento del Cesar, ubicada en la Calle 16 
No. 12-120 Edificio Alfonso López Michelsen — Piso 3, municipio de Valledupar 
(Cesar). 
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ARTICULO 10°. Documentos requeridos para la inscripción: El aspirante 
deberá presentar la siguiente documentación debidamente legajada, foliada y 
enumerada en la carta de presentación: 

a. Carta de presentación dirigida al señor Gobernador del 
Departamento del Cesar, suscrita por el participante, relacionando 
los documentos que soporten los requisitos mínimos establecidos en 
el artículo 6° de la presente resolución. 

b. Formulario Único Hoja de Vida persona natural (www.dafp.gov.co). 
c. Formulario Único Declaración juramentada de Bienes y Rentas y 

Actividad económica privada persona natural (www.dafp,gov.co). 
d. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
e. Aportar en copia u original las certificaciones o documentos que 

acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el 
artículo 6° de la presente resolución. 

f. Copia de la tarjeta Profesional (en los casos que aplique). 
g. Certificado de antecedentes judiciales, con expedición no superior a 

diez (10) días calendarios. 
h. Certificado de antecedentes disciplinarios, con expedición no 

superior a diez (10) días calendarios. 
i. Certificado de antecedentes fiscales, con expedición no superior a 

diez (10) días calendarios. 
j. Certificado de antecedentes disciplinarios de la respectiva entidad de 

control disciplinario de la profesión, en los casos que aplique. 
k. Los documentos enunciados en la hoja de vida que corroboren la 

información académica (otros títulos de pregrado o posgrado) 
suministrada y de experiencia profesional y laboral. 

I. 	Declaración que se entenderá bajo la gravedad de juramento de no 
estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 
intereses, prohibición o impedimento legal para asumir el cargo, 
suscrita por el participante. 

m. Escribir acta de compromiso para ejercer con dedicación exclusiva y 
permanente en el cargo de Gerente de la ESE, salvo las actividades 
docentes por hora cátedra. 

ARTICULO 11°. Verificación de requisitos: La Oficina de Gestión Humana de la 
entidad verificará que los aspirantes al cargo de Gerente cumplan con los 
requisitos exigidos en la Ley. 

ARTICULO 12°. Publicación de admitidos y no admitidos: La publicación 
preliminar de aspirantes admitidos y no admitidos se realizara el día 9 de marzo 
de 2020, que podrá ser consultada en la página web del Departamento del Cesar 
(www. cesa r.gov.co) 

ARTICULO 13°. Reclamaciones contra el listado de aspirantes admitidos y no 
admitidos: Las reclamaciones contra el listado se recibirán el día 10 de marzo de 
2020, a través del correo institucional personalcesar.gov.co. 



Dado en Valled upar, Cesar a lo 
	 O 4 MAR 9020 

g  Mai ha,  
LUIS ALBERFO MONSALV• GNECCO 
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ARTICULO 14°. Publicación resultado definitivo de aspirantes admitidos y no 
admitidos: La publicación definitiva se realizara el día 11 de marzo de 2020, que 
podrá ser consultada en la página web del Departamento del Cesar 
(www.cesar.gov.co) 

ARTICULO 15°. Prueba a aplicar y su ponderación: La prueba a presentar por 
los aspirantes para proveer el empleo de gerente del Instituto Departamental de 
Rehabilitación y Educación Especial del Cesar — IDREEC — E.S.E, se practicará de 
la siguiente manera: 

PRUEBAS A APLICAR PONDERACIÓN % CARÁCTER DE 
LA PRUEBA 

PRUEBA EVALUACION DE 
COMPETENCIAS LABORALES 100 CLASIFICATORIA 

ARTICULO 16°. Lugar de la prueba de evaluación de competencias: La prueba 
evaluación de competencias laborales, se realizara el día 12 de marzo de 2020 de 
9:00 a.m. a 11:00 a.m., en el auditorio del Archivo General del Departamento, 
ubicado en la Calle 14 No. 13-45 Barrio El Obrero, municipio de Valledupar 
(Cesar). 

ARTICULO 17°. Publicación resultado de las pruebas: La publicación preliminar 
de resultados de pruebas evaluación de competencias laborales, se realizará el 
día 13 de marzo de 2020, a través de la página web del Departamento del Cesar 
(www.cesar.gov.co). 

ARTICULO 18°. Reclamación de las pruebas: Las reclamaciones a los 
resultados de las pruebas de evaluación de competencias laborales, se recibirán el 
día 16 de marzo de 2020, a través del correo institucional personal@cesar.qov.co. 

ARTICULO 19°. Publicación resultado definitivo de las pruebas: La publicación 
final de resultados de la prueba evaluación de competencias laborales, se realizará 
el día 17 de marzo de 2020, a través de la página web del Departamento del Cesar 
(www.cesar.gov.co), para proceder a seleccionar el aspirante asumir el cargo de 
Gerente del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del 
Cesar — IDREEC — E.S.E 

ARTICULO 21°. Vigencia: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

Gobernador del Departamento del Cesar 

Elaboró: J onis Augusto Olivella Aroca - Profesional Univ 	'tarjo 
Revisó: M thza Soto Lacouture -Líder Gestión Humana 
Reviso: Sergio José Barranco Núñez,- Jefe Oficina Asesora Jurídic 
Reviso: Arturo Rafael Calderón Rivadeneira - Asesor Despacho del Gobernador 
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Valledupar, 03 de marzo de 2020 

Doctor 
LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO. 
Gobernador del Departamento del Cesar. 
E. 	 S. 	 D. 

Ref. Resolución "Por medio del cual se Convoca y se Reglamenta el Proceso de Selección 
para la Provisión del Cargo de Gerente del Instituto Departamental de Rehabilitación y 
Educación Especial IDREEC Empresa Social del Estado". 

Asunto: Concepto Jurídico. 

ANTECEDENTES 

Encuentra este despacho que el problema jurídico que estructura el objeto de consulta, 
consiste en determinar la viabilidad jurídica de la Resolución por medio de la cual se convoca 
y reglamenta el proceso de selección del cargo de Gerente del Instituto Departamental de 
Rehabilitación y Educación Especial IDREEC-E.S.E., proyectada para la firma del 
Gobernador del Departamento del Cesar, previa solicitud de la Líder del Programa de 
Gestión Humana Departamental. 

MARCO JURÍDICO 

El marco jurídico dentro del cual se circunscribe la consulta a absolver, es el contenido en los 
Artículos 209 y 305 de la Constitución Política, Ley 1797 del 13 de julio de 2016, Decreto 
1427 de 2016 y demás normas concordantes. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Y CONCEPTO JURÍDICO 

El articulo 209 de la Constitución Política, se establece: 

ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley. 

Al igual que el artículo 305 de la misma Constitución, enmarca las atribuciones del 
Gobernador, en las cuales enlista: 
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1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las 
ordenanzas de las Asambleas Departamentales. ( ..) 

Con relación al asunto materia de revisión, la decisión administrativa a tomar materializada 
en el acto administrativo a proferir, encuentra respaldo legal en la siguiente normatividad: 

El artículo 20 de la ley 1797 de 2016, señala 

"...Nombramiento de Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado. Los Gerentes o 
Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial serán nombrados por el Jefe de la 
respectiva Entidad Territorial. En el nivel nacional los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales 
del Estado serán nombrados por el Presidente de, la República. Corresponderá al Presidente de la 
República, a los Gobernadores y los Alcaldes, dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión, 
adelantar los nombramientos regulados en el presente artículo, previa verificación del cumplimiento de 
los requisitos del cargo establecidos en las normas correspondientes y evaluación de las 
competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los Gerentes o 
Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para periodos institucionales de 
cuatro (4) años, el cual empezará con la posesión y culminará tres (3) meses después del inicio del 
periodo institucional del Presidente de la República, del Gobernador o del Alcalde. Dentro de dicho 
periodo, sólo podrán ser retirados del cargo con fundamento en una evaluación insatisfactoria del plan 
de gestión, evaluación que se realizará en los términos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y las 
normas reglamentarias, por destitución o por orden judicial. Parágrafo transitorio. Para el caso de los 
Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado que a la entrada en vigencia de la 
presente ley hayan sido nombrados por concurso de méritos o reelegidos, continuarán ejerciendo el 
cargo hasta finalizar el período para el cual fueron nombrados o reelegidos. Los procesos de concurso 
que al momento de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren en etapa de convocatoria 
abierta o en cualquiera de las etapas subsiguientes continuarán hasta su culminación y el 
nombramiento del Gerente o Director recaerá en el integrante de la terna que haya obtenido el primer 
lugar, el nominador deberá proceder al nombramiento en los términos del artículo 72 de la Ley 1438 
de 2011. En el evento que el concurso culmine con la declaratoria de desierto o no se integre la terna, 
el nombramiento se efectuará en los términos señalados en el primer inciso del presente artículo. Del 
mismo modo, en los casos en que la entrada en vigencia de la presente ley, no se presente ninguna 
de las situaciones referidas en el inciso anterior, el jefe de la respectiva Entidad Territorial o el 
Presidente de la Republica procederá al nombramiento de los Gerentes o Directores dentro de los tres 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos señalados en el presente 
artículo" 

Por su parte el Decreto 1427 de 2016 con respecto a los nombramientos de Gerentes de 
Empresas Sociales del Estado, dispone: 

ARTÍCULO 2.5.3.8.5.1. Evaluación de Competencias. Corresponde al Presidente de la República, a 
los gobernadores y a los alcaldes como autoridades nominadoras del orden nacional, departamental y 
municipal, respectivamente, evaluar, a través de pruebas escritas, las competencias señaladas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, para ocupar el empleo de director o gerente de 
las Empresas Sociales del Estado. 

ARTÍCULO 2.5.3.8.5.2. Delegación de la evaluación de los aspirantes para ocupar el empleo de 
director o gerente de las Empresas Sociales del Estado del orden nacional. Deléguese en el 
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Departamento Administrativo de la Función Pública la evaluación del aspirante o aspirantes para 
ocupar el empleo de director o gerente de las Empresas Sociales del Estado del nivel nacional a ser 
nombrado por el Presidente de la República. Una vez adelantada la evaluación, el Director del 
Departamento Administrativo de la Función Pública informará al Presidente de la República si el 
aspirante cumple o no con las competencias requeridas, de lo cual se dejará evidencia 

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 gerente de las Empresas Sociales 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. 

ARTÍCULO 2.5.3.8.5.4. Apoyo de la Función Pública en la evaluación de competencias. El 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP adelantará de manera gratuita, cuando el 
respectivo nominador así se lo solicite, la evaluación de las competencias del aspirante o aspirantes a 
ocupar el cargo de director o gerente de las Empresas Sociales del Estado del nivel departamental, 
distrital o municipal. 

Cuando la Función Pública adelante el proceso de evaluación de las competencias indicará al 
gobernador o alcalde si el aspirante cumple o no con las competencias requeridas y dejará evidencia 
en el respectivo informe. 

ARTÍCULO 2.5.3.8.5.5. Nombramiento. El nombramiento del gerente o director de la Empresa Social 
del Estado del orden nacional, departamental o municipal, recaerá en quien acredite los requisitos 
exigidos para el desempeño del cargo y demuestre las competencias requeridas. 

En el caso sub examine, fue revisado el proyecto de acto administrativo que reglamenta la 
organización de la convocatoria del proceso tendiente a seleccionar el Gerente para la 
Empresa Social del Estado identificada como Instituto Departamental de Rehabilitación y 
Educación Especial IDREEC, en la ciudad de Valledupar del Departamento del Cesar, lo cual 
este despacho encuentra procedente conforme a las normas precedentemente señaladas, al 
constatar que los procedimientos a surtirse para estos efectos observan a cabalidad lo 
dispuesto en dichas normas para cumplir con este deber legal. 

Debe entenderse que una Convocatoria Publica es un llamado o aviso que se hace 
generalmente a un grupo determinado de personas para que asistan o participen en un acto 
específico que se realizará a una hora y en un lugar prefijado, el llamado puede ser de forma 
verbal, escrita o radial, para la presente convocatoria se realizará a través de la Pagina WEB 
del Departamento del Cesar (www.cesar.00v.co). Por medio de esta Convocatoria se busca 
promover la participación democrática para que las diferentes personas que cumplan con los 
requisitos puedan ser parte de la misma y se pueda finalizar con la toma de decisiones por 
parte del Gobernador de este ente territorial. 

Es importante señalar que en las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, se puede 
adelantar por el gobernador la evaluación de las competencias exigidas directamente o con 
el apoyo gratuito del Departamento Administrativo de la Función Publica, por lo que en el 
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Presente acto administrativo se cumple con lo manifestado en la Constitución y las 
disposiciones legales que en los párrafos anteriores se han señalado. 

Con la presente convocatoria se busca que las competencias que demuestren los aspirantes 
a ocupar el empleo de Gerente de la Empresa Social del Estado Instituto Departamental de 
Rehabilitación y Educación Especial IDREEC, del orden Departamental estén encaminadas 
al Compromiso con el Servicio Publico y el fortalecimiento de la Salud en el Departamento 
del Cesar. 

Así las cosas y una vez revisado el proyecto de acto administrativo ya referido, objeto de 
estudio, se concluye que este cumple con todos los requisitos constitucionales y legales; está 
debidamente motivado y soportado, razón por la cual este despacho emite Concepto 
Jurídico Favorable para la firma del gobernador, por estar revestido de competencia 
constitucional y legal para ello. 

Este concepto se emite en los términos y con los alcances del Artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituida por el Artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015, el cual sirve como elemento de información o criterio de orientación 
para el consultante dado que no es de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

n mente 

/ Proyectó: Roberto Márquez Calderón/Abogado Oficina Juridic 
Anexo: Proyecto de Resolución Folios: 5 

SERGIO JOSE BARRANCO NUÑEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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