
CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR GERENTE PARA LA COOPERATIVA DE 
HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO. 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Hospitales de Santander y el Nororiente 
Colombiano "COHOSAN", de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional, el 
Decreto 1068 de 2015 modificado por el Decreto 962 de 2018, el capítulo VII, artículos 54 
al 58 de los Estatutos de COHOSAN, convoca a los profesionales que cumplan con los 
siguientes requisitos para que de acuerdo  las reglas establecidas en esta convocatoria, se 
postulen para el cargo de Gerente de la Cooperativa de Hospitales de Santander y el 
Nororiente Colombiano "COHOSAN": 

TIPO DE CONTRATO: Contrato a termino fijo de un (1) año, no obstante podrá ser 
removido o reelegido a juicio del Consejo de Administración. 

SALARIO: Ocho millones noventa y nueve mil doscientos sesenta pesos moneda corriente 
($8.099.260). 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA: Centro Empresarial y Logístico San Jorge Km 7 Anillo 
Vial, vía Girón Floridablanca bodega 64 

REQUISITOS 

1. Tener Título Profesional Universitario en áreas de la salud, económicas, 
administrativas o legales y posgrado en gerencia, administración o dirección de 
empresas 

2. Conocimiento y experiencia certificada mínimos de seis (6) años en el desempeño de 
cargos directivos. 

3. Conocimiento en aspectos Cooperativos y experiencia mínima en actividades de 
carácter financiero. 

4. Competencias relacionadas con liderazgo, desarrollo de personas, negociación, 
desarrollo de equipos y orientación al servicio con ética y honestidad, particularmente en 
el manejo de fondos y bienes. 

5. Otorgar la póliza de manejo de conformidad con lo establecido en el reglamento.  Este 
requisito, como lo postula el encabezado del artículo de los Estatutos de Cohosan que lo 
contiene, deberá prestarse para ejercer el cargo, esto es, en caso de ser designado y 
sea aceptado el empleo el aspirante deberá constituir la póliza que se exige para los 
efectos.  



6. No haber sido sancionado por autoridad alguna por la comisión de delitos culposos o 
dolosos contra el patrimonio económico. 

7. No haber desempeñado cargos de Dirección o Representación en entidades en las 
que se hayan presentado malos manejos comprobados y que involucren su 
responsabilidad. 

8. No pertenecer a juntas directivas o consejos de administración, ni ser representante 
legal de entidades que desarrollen el mismo objeto social, respecto de las cuales se 
puedan presentar conflictos de intereses. 

9. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 
removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administración o junta 
directiva de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos 
atribuibles al candidato a gerente con ocasión del ordenamiento de medidas de 
intervención. 

NOTA UNO: Los conocimientos y experiencias que se deseen acreditar, conforme a los 
requisitos del cargo al que se postula el aspirante, deberán estar certificados 
documentalmente. 

NOTA DOS: Deberán allegarse, además, los respectivos certificado pertinentes en lo 
disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, Fiscales de la Contraloría General 
de la República, de no Antecedentes Penales de la Policía Nacional y de no estar 
inmerso en sanción policivo administrativa expedido por el Registro pertinente, según la 
ley 1801 de 2016. 
 
NOTA TRES: Además del cumplimiento de todos los anteriores requisitos y exigencias el 
interesado deberá declarar, por escrito, que deberá adjuntar con su postulación misma al 
cargo, y bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra inmerso en alguna de las 
prohibiciones, hipótesis o situaciones fáctico y jurídicas a que se refieren los numerales 5, 
6, 7, 8 y 9 antes establecidas. 
 
 
2. PROCESO 

a. Publicación Convocatoria 

La convocatoria será publicada en la página Web de la Cooperativa de Hospitales de 
Santander y el Nororiente Colombiano "COHOSAN", conforme al Cronograma. 

b. Recepción de Hojas de Vida 

La recepción de las hojas de vida debidamente foliada, junto con los soportes o anexos 
de los aspirantes al cargo de Gerente de la Cooperativa de Hospitales de Santander y el 
Nororiente Colombiano "COHOSAN", se realizará de manera personal en el Centro 
Empresarial y Logístico San Jorge Km 7 Anillo Vial, vía Girón Floridablanca bodega 64, 
en el horario de atención al público a partir del día 03 de Diciembre de 2019, así: en la 
mañana de 7:00 am a 12:00 m y en la tarde de 1:00 a 5:00 pm. o virtual al correo 
electrónico procesoselecciongerente@cohosan.org. El recibido de las hojas de vida a los 
aspirantes se cerrará el día 06 de Diciembre de 2019 hasta las 5 pm. Las hojas de vida 



presentadas o recibidas en forma contraria a la aquí establecida (ii) o en forma 
extemporánea, serán rechazadas sin motivación o decisión alguna no podrán ser tenidas 
en cuenta para el desarrollo del proceso. La autonomía de que goza el Consejo de 
Administración de COHOSAN, le faculta y desde ya se precisa (para conocimiento de 
todo participante en el proceso), para que revise las dos condiciones antes advertidas de 
manera que de no haberse cumplido, podrá desestimar a cualquier participante que no 
las cumpla o haya cumplido. 

Nota: la recepción de hojas de vida, deberán ir acompañada de tabla de contenido o lista 
de chequeo que contenga la totalidad de los documentos entregados identificando el 
correspondiente folio que lo contiene, dicha lista de chequeo deberá ser presentada en 
dos originales de las cuales una quedara adjunta a la hoja de vida y la otra se entrega 
como soporte de recibido, al momento de la entrega se verificará que los documentos 
registrados en la lista estén contenido en el paquete entregado, para quienes las remitan 
de manera virtual, la lista de chequeo debe ir firmada por el aspirante y la confirmación de 
recibido será enviada al día siguiente. La Oficina encargada en COHOSAN para recibir 
las hojas de vida de los interesados, será la oficina de Gestión Humana, ubicada en 
el tercer piso de la sede COHOSAN. 

c. Acta de recepción de las hojas de vida 

El día 06 de Diciembre de 2019 a las 5:00 pm se levantará un acta donde se relacionará 
el número de hojas de vida recibidas indicando el número de folios de cada una de ellas, 
el día y hora de recibo, y el nombre de cada aspirante con su número de cédula, 
adjuntando las listas de chequeo, dicha acta será firmada por lo menos de un miembro 
de Consejo de Administración. 

d. Selección de hoja de vida 

Cada hoja de vida será seleccionada por el Consejo de Administración conforme a los 
siguientes criterios: 

1. Cumplimiento de perfil del aspirante, según requisitos establecidos en el estatuto, 
artículo 57, numerales 1 al 9. 

2. Experiencia laboral certificada 
3. Soportes de la formación académica. 
4. Certificación de conocimientos de aspectos Cooperativos. 
5. Certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría, 

Fiscales expedido por la Contraloría, Judiciales de la Policía Nacional y de 
Medidas Correctivas expedido por la Policía, con antelación no mayor a 30 días 
del cierre del plazo para presentar hojas de vida por los aspirantes. 
 

e. Informe de preseleccionados y no preseleccionados 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Hospitales de Santander y el 
Nororiente Colombiano "COHOSAN", acordará el número de reuniones que sea 
necesario, terminadas las cuales se reunirán y realizarán un informe de preseleccionados 
y no preseleccionados, basados en lo previsto respecto de requisitos para el cargo de 
gerente en el decreto 1068 de 2015 modificado por el decreto 962 de 2018 y el artículo 
57 numerales 1 al 9 de los Estatutos de Cohosan y a lo dispuesto en esta decisión del 



Consejo de Administración de la Administradora Pública Cooperativa el cual será 
publicado con identificación del número de cédula de los candidatos en la página web el 
dia 9 de diciembre de 2019. En desarrollo de esta fase siempre predominará la 
interpretación y criterio de análisis, debidamente argumentado, que efectúe el Consejo de 
Administración de COHOSAN, que se expresará en la publicación del informe a que aquí 
se hace referencia, por lo cual deberá este llevar el visto bueno de los miembros 
mayoritarios del Consejo de Administración. 

 

3. EVALUACION CANDIDATOS 

 
Para el proceso de evaluación de los candidatos se tendrán los siguientes criterios: 
 

Criterio Puntaje 
Examen de conocimiento 20 puntos 

Assessment Center 10 puntos 
Pruebas Psicotécnicas 20 puntos 
Entrevista Individual por competencias 50 puntos 

 
El examen de conocimientos, la evaluación del Assessment Center,  las pruebas 
psicotécnicas y Entrevista Individual por competencias serán  elaborados, practicados  y 
calificados por la persona natural o jurídica especializada en selección de personal que 
elija el Consejo Directivo de Cohosan.  La entrevista será efectuada por el Consejo de 
Administración de Cohosan, para lo cual este órgano de dirección podrá ser asesorado o 
apoyado por la persona natural o jurídica especializada en selección de personal que elija 
el Consejo Directivo de Cohosan.    
 
SELECCIÓN DE LOS 5 MEJORES CANDIDATOS 

La persona natural o jurídica especializada en la selección de talento humano, preparará y 
entregará  para  al Consejo de Administración un informe con la identificación de los 
candidatos que hayan alcanzado, hasta esa fase del proceso, los cinco mejores puntajes. 

Los cinco mejores puntajes acumulados del proceso pasarán a entrevista personal, que 
deberán absolver en forma individual con el Consejo de Administración de COHOSAN, el 
cual realizará de manera autónoma e independiente, conforme a sus quórum deliberatoríos y 
de decisión, la designación del nuevo gerente de COHOSAN, la cual se plasmará en una 
reunión y acta correspondiente a la sesión especial de nombramiento, en la que no podrán 
participar, luego de iniciada, los aspirantes ni la gerencia actual de la Administración Pública 
Cooperativa (todo con el propósito de guardar autonomía y los criterios de imparcialidad y 
transparencia). 

NOTA: En caso de empate en la puntuación después de la entrevista Realizada por el 
Consejo de Administración,  se resolverá a favor del candidato que tenga el mayor puntaje 
en el proceso de selección efectuado por la empresa contratada.  

La designación del nuevo gerente una vez adoptado su nombramiento, serán publicados con 
identificación número de cédula del candidato en la página web de COHOSAN. 



 
 
Girón, diciembre 3 de 2019. 
 
 
 

NOTA ACLARATORIA Y MODIFICATORIA NO. 1 
 
 

CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR GERENTE PARA LA COOPERATIVA DE 
HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO. 
 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Hospitales y Organismos de Salud de 
Santander -COHOSAN, se permite presentar la siguiente nota aclaratoria, la cual tiene por 
objeto precisar sobre las condiciones de evaluación de la convocatoria para la Selección 
de Gerente de COHOSAN, específicamente en relación con el punto 3 así: 
 
3. EVALUACION CANDIDATOS  
 
Para el proceso de evaluación de los candidatos se tendrán los siguientes criterios: 
 

Criterio Puntaje 

Examen de conocimiento 20 puntos 

Assessment Center 10 puntos 

Pruebas Psicotécnicas 20 puntos 

Entrevista Individual por competencias 50 puntos 

 
El examen de conocimientos, la evaluación del Assessment Center, las pruebas 
psicotécnicas y Entrevista Individual por competencias serán elaborados, practicados y 
calificados por la persona natural o jurídica especializada en selección de personal que 
elija el Consejo Directivo de Cohosan. La entrevista será efectuada por el Consejo de 
Administración de Cohosan, para lo cual este órgano de dirección podrá ser asesorado o 
apoyado por la persona natural o jurídica especializada en selección de personal que elija 
el Consejo Directivo de Cohosan. 
 

ACLARACIONES: 
 

Alcance de la nota aclaratoria:  Los interesados deben entender que el punto 3 presenta unos 
criterios de evaluación con la siguiente puntuación:  
 

Criterio Puntaje 

Examen de conocimiento 30 puntos 

Assessment Center 20 puntos 

Pruebas Psicotécnicas 25 puntos 

Entrevista Individual por competencias 25 puntos 

 
Y que estos criterios: El examen de conocimientos, la evaluación del Assessment Center, las pruebas 
psicotécnicas y Entrevista Individual por competencias serán elaborados, practicados y calificados por la 



persona natural o jurídica especializada en selección de personal que elija el Consejo de Administración de 
Cohosan. 

Finalmente, La persona natural o jurídica especializada en la selección de talento humano, preparará y 
entregará para el Consejo de Administración un informe con la identificación de los candidatos que hayan 
alcanzado, hasta esa fase del proceso, los cinco mejores puntajes, quienes pasarán a entrevista personal, 
que deberán absolver en forma individual con el Consejo de Administración de COHOSAN. 



	  

Girón, diciembre 9 de 2019. 

NOTA ACLARATORIA Y MODIFICATORIA NO. 2 

CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR GERENTE PARA LA COOPERATIVA DE HOSPITALES DE 
SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO. 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Hospitales y Organismos de Salud de Santander -
COHOSAN, se permite presentar la siguiente nota aclaratoria, la cual tiene por objeto precisar sobre las 
condiciones de evaluación de la convocatoria para la Selección de Gerente de COHOSAN, específicamente 
en relación con el punto 2, literal d y e así: 

2. PROCESO 

… 
d. Selección de hoja de vida 

Cada hoja de vida será seleccionada por el Consejo de Administración conforme a los 
siguientes criterios: 

1. Cumplimiento de perfil del aspirante, según requisitos establecidos en el estatuto, 
artículo 57, numerales 1 al 9. 

2. Experiencia laboral certificada 
3. Soportes de la formación académica. 
4. Certificación de conocimientos de aspectos Cooperativos. 
5. Certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría, 

Fiscales expedido por la Contraloría, Judiciales de la Policía Nacional y de 
Medidas Correctivas expedido por la Policía, con antelación no mayor a 30 días 
del cierre del plazo para presentar hojas de vida por los aspirantes. 
 

e. Informe de preseleccionados y no preseleccionados 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Hospitales de Santander y el 
Nororiente Colombiano "COHOSAN", acordará el número de reuniones que sea 
necesario, terminadas las cuales se reunirán y realizarán un informe de preseleccionados 
y no preseleccionados, basados en lo previsto respecto de requisitos para el cargo de 
gerente en el decreto 1068 de 2015 modificado por el decreto 962 de 2018 y el artículo 
57 numerales 1 al 9 de los Estatutos de Cohosan y a lo dispuesto en esta decisión del 
Consejo de Administración de la Administradora Pública Cooperativa el cual será 
publicado con identificación del número de cédula de los candidatos en la página web el 
dia 9 de diciembre de 2019. En desarrollo de esta fase siempre predominará la 
interpretación y criterio de análisis, debidamente argumentado, que efectúe el Consejo de 
Administración de COHOSAN, que se expresará en la publicación del informe a que aquí 
se hace referencia, por lo cual deberá este llevar el visto bueno de los miembros 
mayoritarios del Consejo de Administración. 
 

ACLARACIONES: 

Alcance de la nota aclaratoria:  Los interesados deben entender que respecto al punto 2 en los literales d y 
e, El Consejo de Administración con el ánimo de aportar más transparencia al proceso, ha delegado las 



actividades a realizar por el Consejo de Administración en estos dos puntos a la Empresa de selección 
contratada para realizar el proceso de elección de Gerente de COHOSAN, quedando este punto redactado de 
la siguiente manera: 

 

d. Selección de hoja de vida 

Cada hoja de vida será revisada por la Empresa de selección contratada para realizar el 
proceso conforme a los siguientes criterios: 

1. Cumplimiento de perfil del aspirante, según requisitos establecidos en el estatuto, 
artículo 57, numerales 1 al 9. 

2. Experiencia laboral certificada 
3. Soportes de la formación académica. 
4. Certificación de conocimientos de aspectos Cooperativos. 
5. Certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría, 

Fiscales expedido por la Contraloría, Judiciales de la Policía Nacional y de 
Medidas Correctivas expedido por la Policía, con antelación no mayor a 30 días 
del cierre del plazo para presentar hojas de vida por los aspirantes. 
 

e. Informe de preseleccionados y no preseleccionados 

la Empresa de selección contratada para realizar el proceso, realizará un informe de 
preseleccionados y no preseleccionados, basados en lo previsto en los requisitos para el 
cargo de gerente en el decreto 1068 de 2015 modificado por el decreto 962 de 2018 y el 
artículo 57 numerales 1 al 9 de los Estatutos de Cohosan, el cual será publicado con 
identificación del número de cédula de los candidatos en la página web el día 12 de 
diciembre de 2019. En desarrollo de esta fase siempre predominará la interpretación y 
criterio de análisis, debidamente argumentado, que efectúe la Empresa de selección 
contratada para realizar el proceso y que se expresará en la publicación del informe a que 
aquí se hace referencia. 
 


