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SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: FOR-DE-004 
Versión: 02 

Fecha aprobación: 16/09/2015 

“Por la cual se adjudica un contrato de Prestación de Servicios” 
 
 

LA GERENTE DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. 
 
 

En uso de sus atribuciones legales, y 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que el Hospital  requiere contratar mediante la modalidad de prestación de servicios el 
proceso asistencial de auxiliares de  enfermería y medicina general, con personal en misión, 
para concurrir en la atención de los pacientes en los servicios de consulta externa, siau y 
hospitalización. 
 
Que el día 13 de Septiembre se publicó Aviso de apertura para la Invitación Publica No. 012 
de 2019. 
 
Que el día 16 de Septiembre  se publicó en la página web del hospital y SECOP el proyecto 
pliego de condiciones  de la invitación pública No. 012 de 2019.  
 
Que los proponentes podían presentar observaciones al proyecto pliego de condiciones 
hasta el día 17de Septiembre, término en el cual no se recibió observación alguna. 
 
Que el día 18 de Septiembre se publicó en la página web del hospital y SECOP el pliego 
definitivo  de condiciones  de la invitación pública No. 012 de 2019 
 
Que los proponentes podían presentar observaciones al pliego definitivo  de condiciones 
hasta el día 19 de Septiembre, termino en el cual no se recibió observación alguna. 
 
Que el día 23 de Septiembre, se dispuso la recepción de las propuestas, recibiendo la  
propuesta  del proponente  DL SERCAL SAS E.S.T, identificada con NIT. 900.455.572-9. 
 
 Que el día 24 de Septiembre,  se realizó  el proceso  de  evaluación  de  la propuesta por  
el comité  evaluador y en la evaluación de la propuesta de la empresa  DL SERCAL SAS 
E.S.T, con NIT. 900.455.572-9 obtuvo 1000 puntos de los 1000 puntos posibles. 
 
Que desde 25 hasta el 26 de Septiembre, se podían presentar observaciones al acta de 
calificación de la propuesta, término en el cual no se recibió observación alguna. 
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RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es  
“contratar mediante la modalidad de prestación de servicios el proceso asistencial de 
auxiliares de  enfermería y medicina general, con personal en misión, para concurrir en la 
atención de los pacientes en los servicios de consulta externa, siau y hospitalización.” a DL 
SERCAL SAS E.S.T, con NIT. 900.455.572-9, Representada legalmente  por el Sra. DORIS 
VARON GOMEZ, identificado con  cédula  de ciudadanía  número 65.726.293, por un valor 
de Doscientos  Seis  Millones  Ochocientos  Setenta  y Cuatro  Mil  Doscientos   Sesenta  y 
Ocho Pesos ($206.874.268) IVA  incluido, por  un  término Cuatro (02) Meses y Quince (15) 
días. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha 
 
 
 
Dada en Lérida   el 27 de Septiembre de 2019 
 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR 
Gerente  

Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. 
 
 

 
 
 
 
 

Proyecto: Elizabeth Cortes  
Reviso: Cesar Basto  
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