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RESOLUCIÓN No.  0257 
diez (10) de abril de 2013 

 
“Por la cual se adjudica el proceso de la Invitación por Pagina Web No. 003 de 2013” 

 
 
 EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO 

HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA 
 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas por la Ley 
100 de 1993, el Acuerdo No. 017 de 2009 y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Conforme al artículo 18 del Acuerdo 017 de 2009 “Estatuto de Contratación” La Empresa 
Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva ordena 
publicar a través de la pagina Web los contratos cuya cuantía sea superior a seiscientos 
(600) SMLMV  y menor a dos mil (2.000) SMLMV. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva, publicó los términos de la invitación por Pagina Web No. 003 de 2013, cuyo objeto 
es Servicio Integral de Aseo en las Instalaciones del Hospital mediante el suministro de 
personal, insumos, herramientas y equipos necesarios para garantizar la óptima 
presentación y asepsia de las diferentes áreas asistenciales y administrativas, conforme a 
las necesidades de la entidad y a las condiciones de la presente Invitación, a ser llevados a 
cabo en las instalaciones  de la entidad ubicadas en la calle 9 No. 15-25 de la ciudad de 
Neiva.  
 
En el cronograma de la Contratación se determinó el día 8 de abril de 2013, a las 3:00 P.M. 
el cierre del proceso y apertura de propuestas. 
 
Como resultado de dicho proceso, se presentó como único proponente la empresa 
LIMPIEZA TOTAL LTDA 
 
 Mediante Resolución No. 0255 del 10 de abril de 2013, se conformó el comité evaluador 
para el análisis de las propuestas presentadas para tal fin. 
 
El informe de evaluación de propuestas fue publicado en la página Web del Hospital, el día 
9 de abril de 2013, en el cual se determinó que el proponente, LIMPIEZA TOTAL LTDA, 
cumple con los requisitos mínimos contemplados en los criterios y factores de evaluación 
exigidos en el pliego de condiciones de la invitación.  
 
Que al informe de evaluación no le fueron presentadas observaciones. 
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Que existe la disponibilidad presupuestal certificado con el número  535 de veintidós (22) 
de marzo de 2.013, perteneciente a los rubros Nos: 2010209 y 2020209, “ denominados 
vigilancia y aseo” de la vigencia fiscal de 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
En consideración a lo anterior,  

 
R E S U E L V E 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a la Firma LIMPIEZA TOTAL LTDA, con Nit No. 
813003695-1 representada por ISABEL OSORIO GUTIEREZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 36.146.085 de Neiva,  la Invitación por Pagina Web No. 003 de 2013, cuyo 
objeto consiste en el Servicio Integral de Aseo en las Instalaciones del Hospital mediante el 
suministro de personal, insumos, herramientas y equipos necesarios para garantizar la 
óptima presentación y asepsia de las diferentes áreas asistenciales y administrativas, 
conforme a las necesidades de la entidad y a las condiciones de la presente Invitación, a 
ser llevados a cabo en las instalaciones  de la entidad ubicadas en la calle 9 No. 15-25 de la 
ciudad de Neiva, por valor de Trescientos ochenta millones setenta y dos mil cuatrocientos 
ochenta y seis pesos ($380.072.486.oo) conforme a los términos establecidos en el pliego 
de condiciones, la propuesta y a la parte motiva del presente acto administrativo. 
     
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno por la vía 
Gubernativa y deberá notificarse al proponente favorecido. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Neiva, a los diez (10) días del mes de abril de 2013. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS 
Gerente 

 
Proyectó: Oficina Asesora Jurídica 


