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HRS Gerencia <gerencia@hospitalsogamoso.gov.co> 27 de octubre de 2016, 10:49
Para: HRS Subgerencia Científica <cient¡fica@hospitalsogamoso.gov.co>, HRS Subgerencia Administrativa y Financiera
<admin¡strativa@hospitalsogamoso.gov.co>, Hrs contratación <asesorcontratos@hospitalsogamoso.gov.co>, HRS almacén
<almacen@hospitalsogamoso.gov.co>, HRS Jurídica <juridica@hosp¡talsogamoso.gov.co>

Mensaje reenviado
De: Francisco López <francisco.lopez@grupozelt.com>
Fecha: 27 de octubre de 2016, 10:47
Asunto: Convocatoria pública 303 Auxiliares de Enfermería
Para: gerencía@hospítalsogamoso.gov.co
Ce: José Luis Mora <joselu¡s.mora@grupozelt.com>, Luis Lasso <luis.lasso@grupozelt.com>

Buenos días estimados señores, respetuosamente presento observaciones a los pliegos de la convocatoria de la
referencia, en cuanto a los siguientes aspectos:
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1. En el numeral 3.2.2 queda claro que el IVA debe ser facturado de acuerdo con la normatividad tributaria vigente y que
en todo caso es pagado por quien contrata los servicios, como sucede en cualquier tipo de contrato de prestación de
servicios y establece la base gravable que en el caso de las ES Temporales es del 16% del AID que como mínimo
debe corresponder al 10% del valor del contrato. Sin embargo, en la proforma del contrato se señala que los impuestos
nacionales deben ser asumidos por el Contratista. 404

En tal sentido debe aclararse en el contrato que el IVA debe ser facturado y pagado por el Contratante, como lo señala
el estatuto tributario, y el Concepto DIAN 019404 de 2014.

2: La convocatoria no especifica que los elementos de protección personal puedan ser facturados por el Contratista ni
que hacen parte del valor del contrato, sin embargo en el contrato si se exige que el Contratista los asuma.

Gracias por su atención.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ NIÑO

Director Jurídico

7454525 , ext. 117, Celular 3118686650 / 3186122183

francisco.lopez@grupozelt.com
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Cra 31 25A 58, Bogotá D.C., Colombia
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