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CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 DE 2020 
PARA LA ELECCION Y DESIGNACION DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 

SUPLENTE DE LA E.S.E HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR PARA 
LA VIGENCIA AGOSTO 15/2020 A MARZO 31/2024 

CARGO REVISOR FISCAL 

TIPO DE VINCULACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
LUGAR DE TRABAJO HOSPITAL NUESTRA SEÑOR DEL PILAR E.S.E. — 

BARRANCAS — LA GUAJIRA 

El suscrito Gerente de la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, en 
ejercicio de sus facultades expresas delegada por la Junta Directiva, para abrir y 
convocar al proceso de selección del revisor fiscal de la ESE HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR, en concordancia con los estatutos y reglamento interno de 
la Junta Directiva y cumplimiento de la Ley No. 100 de 1993. Decreto No. 1876 de 
1994, Decreto 1259 de 1994, Decreto No. 019 de 2012, Circular Conjunta emitida 
por la Superintendencia Nacional de Salud — Junta Central de Contadores de 
Colombia No. 122 SNS No. 036 JCC del 21 de septiembre de 2001. 

CONVOCA a los CONTADORES PÚBLICOS interesados en presentar su hoja de 
vida y propuesta técnica, metodológica y económica para elegir y designar al 
REVISOR FISCAL y su suplente de la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL 
PILAR — BARRANCAS — LA GUAJIRA. 

FORMA DE VINCULACION Y OBJETO CONTRACTUAL 
La prestación de servicios de Revisoría Fiscal será ejecutada mediante contrato de 
prestación de servicios profesionales. 

IDONEIDAD 
Acreditar experiencia profesional de mínima de cinco (5) años como profesional de 
la Contaduría Pública, especialista en cualquier área de la contaduría y/o 
Especialista en Revisoría Fiscal y dos (2) años de experiencia especifica en 
Revisoría Fiscal o Auditoria en empresas del sector salud o cinco (5) años como 
Revisor fiscal en Cualquier sector de la economía. 
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PERIODO A CONTRATAR 
El Revisor Fiscal designado por la Junta Directiva de la E.S.E HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORAL DEL PILAR DE BARRCNAS — LA GUAJIRA, tendrá un periodo 
comprendido entre 15 de agosto de 2020 y 31 marzo del 2024, sin perjuicio de ser 
removido en cualquier tiempo por causa justificada Art 19 de los Estatutos. 

OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LA REVISORIA FISCAL 
Las obligaciones y funciones que ejercerá el Revisor Fiscal, serán las establecidas 
en la Ley 43 de 1990. Código de Comercio, y en las demás normas o directrices 
proferidas por la Superintendencia Nacional de Salud o la Junta Central de 
Contadores para empresas sociales del Estado, y en especial las consagradas en 
EL ARTÍCULO 20 del estatuto interno de la E.S.E. 

INFORMACION Y CONSULTA DE LA CONVOCATORIA 
La información y la consulta de los términos de referencia para la presente 
convocatoria pueden realizarla en la Página Web. esebarrancas.gov.co; en la 
cartelera institucional del Hospital, la cual se publicará a partir de las 2 PM. del 
veinticuatro (24) de julio del 2020 hasta el día catorce (14) de agosto del 2020. 

MECANISMO DE SELECCIÓN 
La Junta Directiva de la E.S.E Hospital Nuestra Señora del Pilar, analizará las hojas 
de vida que se presenten; verificará el cumplimiento de los requisitos que se 
señalaran, asignará los puntajes a que haya lugar y publicara la lista de elegibles 
para la elección del Revisor Fiscal y suplente de la E.S.E Hospital Nuestra Señora 
del Pilar, para el periodo establecido en esta convocatoria pública No. 001-2020. 

HONORARIOS 
Los Honorarios señalados para el cargo de Revisor Fiscal, es de DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($2.500.000) Mensuales. 
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METODOLOGIA Y PONDERACION 

No. CONCEPTO MAXIMO 
PUTNAJE 

ASIGNADO 

1 
Se otorga a la Hoja de Vida de los aspirantes que reúnan 
la totalidad de los requisitos exigidos mediante esta 
convocatoria. 40/100 

2 

A los Aspirantes 	que acredite experiencia especifica 
como Revisor Fiscal por dos (2) años en el sector salud 
o en su defecto cinco (5) años en otro sector de la 
economía. 

20/100 

3 
Al 	Aspirante 	principal 	que 	acredite 	Estudios 
Especializados en Revisoría Fiscal. 10/100 

4 

La Junta Directiva en pleno otorgara un máximo puntaje 
a los Aspirantes (Principal y suplente) 	después de 
escucharlo en entrevista presencial y/o virtual, sobre la 
explicación de su propuesta técnica y metodológica 

30/100 

TOTAL PUNTAJE ASIGNADO 100/100 

FECHA DE APERTURA Y RECEPCION DE HOJAS DE VIDA 

A partir de las 02 P.M. del día veinticuatro (24) de julio del presente año, en la 
secretaría de Gerencia de la E.S.E Hospital Nuestra Señora del Pilar, ubicada en la 
Calle 11 No. 10-56 del Municipio de Barrancas — La Guajira, se recibirán la hoja de 
vida de los contadores públicos, aspirantes a Revisor Fiscal, en sobre cerrado del 
principal y su suplente. 

La hoja de vida del aspirante principal y suplente debe presentarse debidamente 
foliada, con sus propuestas, en sobre cerrado. Cualquier enmendadura que tenga 
la propuesta en las hojas de vida, serán descalificadas y no se les tendrá en cuenta 
para estudio ni selección. 

Con la presentación de la hoja de vida, y propuestas los aspirantes manifiestan su 
cumplimiento a todas las condiciones legales requeridas para contratar, tales como: 
Existencia, capacidad, representación legal, no estar en curso en inhabilidades e 

IN
incompatibilidades y aceptan la responsabilidad, que se le conduzca del 
incumplimiento a lo manifestado con la consecuente indemnización. 
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FECHA Y HORA DE CIERRE DE RECEPCION HOJAS DE VIDA Y 
PROPUESTAS. 

El día cinco (05) de Agosto del año dos mil veinte (2020), a las 04:00 P.M., hora 
legal de Colombia, se cierra la recepción de hojas de vida con sus propuestas, 
las cuales se levantará un acta donde conste la siguiente documentación 
relacionada a continuación. Dicha documentación es de carácter obligatorio y la 
no inclusión de uno de ellos es causal de rechazo de la propuesta y no se tendrá 
en cuenta para la puntuación de que trata el numeral 1 del punto metodología y 
ponderación: 

Carta de presentación de la hoja de vida que incluya la manifestación 
expresada de no estar incurso en ninguna casual de inhabilidad o 
incompatibilidad para celebrar el contrato o para ejercer la revisoría fiscal, 
indicación del correo electrónico. 
Propuesta técnica, metodológica y económica 
Formato único de hoja de vida de la función pública. 
Declaración juramentada de bienes establecida por la Función Pública. 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
Copia de la Libreta Militar Si el participante es hombre menor de 50 años. 
Copia del Registro Unico Tributario (RUT) 
Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la 
procuraduría General de la Nación. 
Certificado vigente de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría 
General de la Republica. 
Certificado vigente de antecedentes judiciales expedido por la Policía 
Nacional. 
Certificado vigente de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional. 
Foto copia de título profesional como Contador Público 
Copia de la Tarjeta Profesional como Contador Público 
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de 
Contadores, vigente a la fecha de cierre de la presente convocatoria 

15.Acreditar experiencia general como contador público por cinco (5) años 
desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional. 
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Acreditar experiencia especifica en el sector salud por mínimo dos (2) años 
como revisor fiscal o cinco (5) años en otro sector económico, a través de 
certificaciones o contratos. 
Acreditar Titulo como especialista en cualquier campo de la contaduría 
pública, y/o Revisoría fiscal. 
En caso que la propuesta sea presentada por una persona Jurídica deberá 
allegar certificado de existencia y representación legal y copia de la tarjeta 
de registro expedida por la Junta Central de Contadores y en el caso de ser 
elegido como Revisor fiscal, deberá informar que profesional de la 
Contaduría Pública asumirá como Revisor Fiscal, designado con el lleno de 
los requisitos anteriormente citados. 

NOTA: Los anteriores requisitos se requieren tanto para el aspirante principal como 
para el suplente. 

EVALUACION HOJA DE VIDA 
La evaluación de las hojas de vida de los Contadores Públicos aspirantes al cargo, 
se realizará por parte de los miembros de la Junta Directiva de la E.S.E Hospital 
Nuestra Señora del Pilar, a partir del día seis (6) de agosto de 2020, a las Ocho 
8: 00 A.M hasta las 4:00 P.M. del mismo día. 

De esta evaluación se elaborará una lista de elegibles, la cual será publicada en la 
cartelera y página oficial de la E.S.E Hospital Nuestra Señora del Pilar a partir de 
las 5:00 PM del día seis (6) de agosto de 2020. 

El día diez (10) de Agosto de 2020, desde las 8:00 A.M. hasta las 4:00 P.M. se 
recibirán por escrito las reclamaciones de los aspirantes relacionados con la 
evaluación en la secretaria de Gerencia del Hospital o vía Correo electrónico 
hospilarbalvahoo.es. 

El día once (11) de agosto del 2020 desde las 8:00 AM hasta las 4:00 PM se 
evaluarán por parte de la Junta Directiva las reclamaciones presentadas por los 
aspirantes y las repuestas serán enviadas por correo electrónico. 



ACTIVIDAD DIA LUGAR 
Apertura del Proceso 
y Recepción Hojas de 
Vida 

A partir del 24 de julio 
a las 02:00 PM. 

En 	la 	Página 	del 	Hospital 
Nuestra 	Señora del 	pilar de 
Barrancas 	— 	La 	guajira 
esebarrancas.qov.co:  Y en la 
cartelera 	institucional 	del 
Hospital 	Nuestra 	Señora 	del 
Pilar. Recepción de las Hojas de 
vida 	en 	la 	secretaria 	de 
Gerencia del Hospital. 

Cierre y Plazo para 
presentar 	hojas 	de 
vida 	impresas 	y 
foliadas, 

Hasta el 05 de Agosto 
de 2020, a las 04:00 
P.M.se recepcionarán 
las hojas de vida. 

Secretaria de Gerencia de la 
E.SE. Hospital Nuestra Señora 
del 	Pilar de Barrancas — La 
Guajira 

Evaluación de Lista de 
Elegibles Y publicación 
para 	el 	cargo 	de 
Revisor Fiscal 

Evaluación Agosto 06 
de 2020 a partir de las 
08:00 AM 	hasta las 
4:00 P.M del mismo 
día, y Publicación de 
la 	lista 	de 	elegibles 
Agosto 6 de 2020 a 
partir de las 5:00 P.M. 

Evaluación en Sala de Junta de 
la 	E.S.E 	Hospital 	Nuestra 
Señora del Pilar. Publicación en 
la pagina esebarrancas.qov.co; 
y cartelera institucional. 
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El día doce (12) de agosto del 2020 a partir de las 10:00 AM se enviarán las 
respuestas por concepto de reclamaciones a todos los aspirantes de la lista de 
elegibles. 

ELECCION DEL REVISOR FISCAL 
La elección del Revisor Fiscal se realizará el día 13 de agosto de 2020 en sesión de 
Junta Directiva que iniciará a las 09:00 A.M. 

PUBLICACION DE LOS RESULTADOS 
El día catorce (14) de Agosto de 2020, se publicará el nombre del Revisor Fiscal y 
el Suplente elegido, por medio de la página web del ESE Hospital Nuestra Señora 
del Pilar esebarrancas.qov.co• y en la cartelera institucional del Hospital Nuestra 
Señora del Pilar. 

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA REVISOR FISCAL E.S.E HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR — BARRANCAS — LA GUAJIRA 



orispffirrra en Barrancas — La Guajira a los 23 días del mes 

EL ENRIQU LEÓN CARRILLO 
erente 

ESE HOSPITAL NU STRA SEÑORA DEL PILAR 
Barrancas La Guajira 

Proyecto: Luis Eduardo Menda 
Asesor Externo 
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MITRA SEÑORA 

Recepción 	de 
Reclamaciones 

Agosto 10 de 2020, 
desde las 08:00 A.M. 
hasta las 04:00 P.M. 

Secretaria 	de 	Gerencia 	del 
Hospital 	Nuestra 	Señora 	del 
Pilar 	y 	Correo 	Electrónico 
hospilarbaevahoo.es . 

Evaluación 	de 	las 
Reclamaciones 

Agosto 11 	de 2020, 
desde las 08:00 P.M. 
hasta las 4:00 P. M 

Miembros Junta 	Directiva 	en 
Sala 	de 	Junta 	del 	Hospital 
Nuestra Señora del Pilar 

Respuestas 	a 	las 
Reclamaciones 

Agosto 12 de 2020 A 
partir de las 10:00 A.M. 

Se envían al correo Electrónico 
de los aspirantes 

Elección 	del 	Revisor 
Fiscal 

Agosto 13 de 2020 
desde las 09:00 A.M 

Miembros Junta 	Directiva en 
Sala 	de 	Junta 	de 	la 	E.S.E 
Hospital 	Nuestra 	Señora 	del 
Pilar 

Publicación 	del 
nombre 	del 	Revisor 
Fiscal 	y 	Suplente 
Designado 

Agosto 14 de 2020 
En la página web de la E.S.E 
Hospital 	esebarrancas.uov.co; 
Y en la cartelera institucional del 
la E.S.E Hospital Nuestra Señora 
del Pilar 

Celebración 	y 
Legalización 	del 
Contrato 

Agosto 14 de 2020 en 
adelante 

Oficina de Contratación de la 
E.S.E Hospital Nuestra Señora 
del Pilar — Barracas — La Guajira 
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