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Duitama, Marzo 15 de 2017.

Señores:
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
Sogamoso, Boyacá.

Ref.: Observaciones Proyecto de Condiciones Convocatoria Pública No. 20 de 2017.

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente, nos permitimos presentar las siguientes observaciones al
Proyecto de Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 20 de 2017, cuyo
objeto es "Garantizar el suministro permanente de la alimentación de los pacientes
hospitalizados, de acuerdo con los requerimientos efectuados por el hospital a través
del supervisor del contrato y atendiendo las dietas, menús y demás indicaciones":

1. Según el proyecto de pliego de condiciones observamos que los valores unitarios
de las dietas para la presente convocatoria no han sufrido incremento, por lo
cual, solicitamos poner en consideración las siguientes premisas:

a. El incremento del salario mínimo para el año 2017 fue de un 7%.
b. Para el año 2017 la reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) incrementó el IVA

del 16% al 19%, teniendo en cuenta este incremento los insumos se vieron
afectados en por lo menos un 3%.

c. El IPC (índice de Precios al Consumidor) para el año 2016 tuvo una variación
del 5,75%, y para el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas durante el
2016 sufrió una variación interanual del 7,2%.

Como podemos observar para el año 2017 el costo de vida se ha incrementado
notoriamente, por lo cual, solicitamos sean reconsiderados los valores unitarios
de cada una de las dietas, teniendo en cuenta el incremento en los salarios, IVA
y el índice de Precios al Consumidor.

Lo anterior con el fin de poder brindar las mejores condiciones para el servicio
de alimentación a los usuarios del hospital y garantizar un equilibrio económico
en el desarrollo del objeto de la convocatoria conforme a las condiciones
establecidas en este.
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2. Ponemos en consideración que en los numerales 4.1. y 4.2, que hacen referencia
a los documentos financieros, los oferentes acrediten los siguientes indicadores:

INDICADOR
índice de liquidez
índice de Endeudamiento
Razón de Cobertura de intereses
Capital de Trabajo
Rentabilidad sobre patrimonio
Rentabilidad sobre Activos

UMITE
Mayor o Igual a 2,0

Menor o Igual al 45%
Mayor de 10

Mayor al 100% del presupuesto
Mayor a 20%
Mayor a 10%

Lo anterior con el fin de verificar que los posibles oferentes tengan las
condiciones financieras para el desarrollo del objeto de la presente convocatoria.

3. En relación con la experiencia solicitamos se tenga en cuenta que el numeral 4.3.
"Capacidad Técnica" se solicite que los posibles oferentes se encuentren
clasificados en los siguientes códigos UNSPSC, así:

Código UNSPSC

50 19 27
78 13 18
80 14 17
85 15 15
85 15 16
85 15 17
90 10 15
90 10 16
90 10 18
911116
93 13 16

Igualmente, que los oferentes acrediten que se encuentran constituidas como
mínimo diez (10) años de antelación contados a partir de la fecha de cierre del
presente proceso de convocatoria. En caso de personas naturales que se
encuentren inscritas en el registro mercantil con diez (10) años de antelación
contados a partir de la fecha de cierre.

Así mismo que los proponentes presenten mínimo tres (03) certificaciones
expedidas en los últimos tres años que demuestren que el proponente posee
experiencia en alimentación hospitalaria de segundo nivel o superior. Las
certificaciones informen sobre el término de ejecución del contrato y en donde
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además se especifique su plazo de ejecución, valor total del contrato. Y además
que cada certificación aportada sea equivalente como mínimo al cien por ciento
(100%) del presupuesto oficial y los contratos de los cuales se expidan estas
certificaciones estén reportados en el RUP.

Lo anterior con el fin de que los posibles oferentes cuenten con la experiencia
necesaria y cumplan con la capacidad técnica mínima para la ejecución de la
convocatoria.

4. Igualmente, con el fin de evitar propuestas económicas sospechosamente bajas,
ponemos en consideración que el Hospital solicite un piso del 98% del valor del
presupuesto y un techo igual al 100% del presupuesto para la presente
convocatoria.

Sin otro en particular agradecemos la atención y colaboración prestada.

Cordialmente,

LUunYl!
SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY SAS - SUMISERVI SAS

CLARA FERNANDA MORENO CASTAÑEDA
Representante Legal
NIT. 900 130 262 -5
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