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“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, con personal en misión, para concurrir en 
la atención de los pacientes en los servicios de consulta externa, siau y hospitalización. 
 
Que el día 03 de julio se publicó Aviso de apertura para la Invitación Publica No. 005 de 
2020. 
 
Que el día 06 de julio se publicó en la página web del hospital y SECOP el proyecto pliego 
de condiciones de la invitación pública No. 005 de 2020.  
 
Que los proponentes podían presentar observaciones al proyecto pliego de condiciones 
hasta el día 07 de julio, término en el cual se recibieron observaciones, solicitudes a las 
cuales se dio respuesta dentro del término previsto. 
 
Que el día 08 de julio se publicó en la página web del hospital y SECOP el pliego de 
condiciones definitivo de la invitación pública No. 005 de 2020. 
 
Que los proponentes podían presentar observaciones al pliego definitivo de condiciones 

hasta el día 09 de julio, termino en el cual no recibió observación alguna. 
 
Que el día 13 de julio, se dispuso la recepción de las propuestas, recibiendo la propuesta 

del proponente L J R TEMPORALES S.A.S, identificada con NIT. 901.095.622-7. 
 
Que el día 14 de julio, se realizó el proceso  de  evaluación  de  la propuesta por  el comité  
evaluador y en la evaluación de la propuesta de la empresa  L J R TEMPORALES S.A.S, 

con NIT. 901.095.622-7 obtuvo 1000 puntos. 
 
Que desde 14 hasta el 15 de julio, se podían presentar observaciones al acta de calificación 
de la propuesta, término en el cual no se recibió observación alguna. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 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, con personal en misión, para concurrir en la atención de los 

pacientes en los servicios de consulta externa, siau y hospitalización.” a L J R 
TEMPORALES S.A.S, con NIT. 901.095.622-7, Representada legalmente por el Sra. 
LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ VERA, identificada con cédula de ciudadanía número 
38.140.134, por un valor de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($218.499.292) IVA 
incluido, por un término dos (02) meses y veintiséis (26) días. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
 
 
 
Dada en Lérida   el 16 de julio de 2020. 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

FIRMADO EN ORIGINAL  
 
 

SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO  
Gerente  

Hospital Especializado Granja Integral E.S.E. 
 
 

 
 
 
 
 

Proyectó: Víctor Manuel Mejía Q.  
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