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REF. CONVOCATORIA PUBLICA NO. 013 DEL 2017 (procesos y subprocesos de
farmacia).

Respetados Señores:

Revisando los términos de referencia para la convocatoria pública No. 013 de 2017,
amablemente nos permitimos presentar las siguientes observaciones.

Conocedores del manejo del servicio el cual hemos realizado a satisfacción por casi un
año, cumpliendo a cabalidad con los contratos suscritos entre las partes, pagando
oportunamente nóminas, seguridad social, aportes paraf iscales, dotaciones, acreencias
salariales y demás de ley. Y otras extralegales como colaboración con el hospital en
actividades sociales, bienestar social, carnetizacion, capacitaciones y otros.

Hemos encontrado que al realizar el análisis de nuestros costos en los meses de enero
y febrero del presente año, contra el AIU facturado del 12.5% en el mismo periodo, el
AIU adecuado e indicado debería ser del 17%, razón por la cual solicitamos muy
respetuosamente que éste sea modificado en la convocatoria de la referencia.

A continuación relacionamos los impuestos y gastos mínimos a los que estamos sujetos
y de los cuales ustedes son conocedores y que PROCERVI SAS ha cumplido a cabalidad:

IMPUESTOS. TASAS O CONTRIBUCIONES que corresponden a;
Impuesto de Industria y Comercio
Retención en la Fuente
2% del valor del contrato con destino a la estampilla Pro Adulto Mayor

'Sus procesos ejecutados con eficiencia u calidad'
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3% del valor del contrato, con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento
del tiempo libre
3X1000 del valor del contrato, correspondiente a la estampilla Pro Seguridad Social

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO que corresponde a:
Garantía de Seriedad de la oferta
Garantías del contrato

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN que corresponde a:
Nómina de funcionarios PROCERVI SAS
Servicios públicos
Arrendamientos
Papelería
Costos de correspondencia
Asesores
Impuestos propios persona jurídica PROCERVI SAS

En espera de una respuesta positiva y con el mejor ánimo de seguir prestando un buen
servicio a la Institución.

Cordialmente;

'Gerente
PROCERVI S.A.S.

'Sus procesos ejecutados con eficiencia u calidad"
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Respetados Señores:

Revisando los términos de las convocatorias públicas de marzo del 2017, amablemente
nos permitimos presentar las siguientes observaciones.

Conocedores del manejo del servicio de TRANSPORTE ASISTENCIAL Y FARMACIA
el cual hemos realizado a satisfacción por casi un año, cumpliendo a cabalidad con los
contratos suscritos entre las partes, pagando oportunamente nóminas, seguridad social,
aportes parafiscales, dotaciones, acreencias salariales y demás de ley. Y otras
extralegales como colaboración con el hospital en actividades sociales, bienestar social,
carnetizacion, capacitaciones y otros.

Hemos encontrado que al realizar el análisis de nuestros costos en los meses de enero
y febrero del presente año, contra el AIU facturado del 12.57o en el mismo periodo, el
AIU adecuado e indicado debería ser del 177o, razón por la cual solicitamos muy
respetuosamente que éste sea modificado en las presentes convocatorias de marzo de
2017.

A continuación relacionamos los impuestos y gastos mínimos a los que estamos sujetos
todos los contratistas del Hospital para dar cumplimiento a cabalidad a las
convocatorias antes mencionadas;

IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES que corresponden a;
Impuesto de Industria y Comercio

'Sus procesos ejecutados con eficiencia y calidad"
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Retención en la Fuente

2% del valor del contrato con destino a la estampilla Pro Adulto Mayor
3% del valor del contrato, con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento
del tiempo libre
3X1000 del valor del contrato, correspondiente a la estampilla Pro Seguridad Social

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO que corresponde a:
Garantía de Seriedad de la oferta
Garantías del contrato

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN que corresponde a:
Nómina de funcionarios PROCERVI SAS
Servicios públicos
Arrendamientos
Papelería
Costos de correspondencia
Asesores
Impuestos propios persona jurídica PROCERVI SAS

En espera de una respuesta positiva y con el mejor ánimo de seguir prestando un buen
servicio a la Institución.

Cordialmente;

Jerente
PROCERVI S.A.S.

"Sus procesos ejecutados con eficiencia u calidad'


