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Sogamoso, Boyacá 18 de octubre de 2016

Señores
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
Ciudad

Referencia; Proceso de mayor cuantía No. 029 de 2016

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el fin de presentar las siguientes observaciones
al proceso de referencia que tiene por objeto: "Prestar el servicio de lavandería y alquiler de ropa
hospitalaria en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.; cumpliendo con su objeto social como
entidad hospitalaria de II Nivel de atención de acuerdo a los objetivos, requerimientos, condiciones y
necesidades descritas en los términos de referencia", las cuales esperamos sean acogidas para su
correspondiente estudio y aceptación dentro del proceso.

Solicitamos a la entidad se mantengan los indicadores de los últimos procesos de contratación del
servicio de lavandería y alquiler de ropa para el Hospital Regional de Sogamoso, que han dado frutos
para presupuestos más altos, que son incluyentes y generan la libre competencia.

Proceso de Mayor Cuantía No. 019 de 2014

Presupuesto Oficia! S 210.931778

Plazo 7 Meses
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ÍNDICE OE ENDEUDAMIENTO

CAPITAL DEL TRABAJO

j <70%

I >- 33% presupuesto

Convocatoria Pública No. 021 de 2016

Presupuesto Oficial S 165,000.000

Plazo 5 Meses
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ÍNDICE OE ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

Máximo 60%

Mayor de 3, 5

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO j Mayor a 4%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Mayor a 3%

Convocatoria Pública No, 031 dfl 2013

Presupuesto Oficial S 160 030.000

Plazo 4 Meses
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Mínimo 1,2

Máximo 80%

Mayor de 3.5

Mayor a 4%

Mayora 3%

Proceso de Mayor Cuantía No. 029 de 2016

Presupuesto Oíiciai S 60.000.000

P.;3zo 2 Meses
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A su vez que se reevalúe la Razón de cobertura de intereses ¡a cual no es coherente con la realidad
financiera actual de las compañías que prestan servicios de este tipo a las entidades hospitalarias, de
ia siguiente manera:

Razón de Cobertura de Intereses >=3,3

Es de anotar que los indicadores requeridos para ia convocatoria en referencia (Proceso de mayor
cuantía No, 029 de 2016) no son incluyentes y no generan pluralidad de oferentes; por el contrario
pareciera que se tendiera a favorecer a un oferente en particular, cabe aclarar que el hospital ha sido
transparente y ha tenido éxito en la consecución de nuevos proveedores que suplan sus necesidades,
garantizando la libre competencia, manteniendo los indicadores con ios que venía.

Es importante que la institución reevalúe dichos indicadores que no representan ningún beneficio para
la institución, ni tampoco califican pero si descalifican a oferentes de mayor tamaño y de mayor
capacidad financiera.

Agradezco la atención prestada,

Cordiaimente,
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Freddy'Oswaldo Moreno
Representante Legal
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