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Referencia: Observaciones convocatoria pública No. 031 de 2017(Contratación de transporte asistencia!
y mecanizado y sistemas de referencia y contra referencia)

Cordial saludo, con la presente presentamos observaciones en los siguientes puntos que esperamos
sean acogidos:

1. Solicitamos muy respetuosamente que se modifique en el punto 2.2.1 Capacidad financiera, el
nivel de endeudamiento del 60% al 69% ya que este nivel de endeudamiento es normal en
empresas del sector y prueba fehaciente de ello es que PROCERVI S.A.S. ha cumplido a cabalidad
con todas sus obligaciones contractuales y legales de este mismo proceso que se está convocando
a una nueva vigencia.

2. Solicitamos muy respetuosamente que del numeral 2.3 Documentos de capacidad técnico-
científica-Requisito mínimo de las auxiliares, y en adelante (capitulo Vil), se modifique el género
mencionado ya que establece que deben ser "LAS AUXILIARES", femenino, mujeres quienes
pueden desempeñar el cargo y sabemos que actualmente estos cargos son ejecutados por
hombres. Se debe utilizar un sujeto que sea incluyente ya que el cargo lo pueden desarrollar tanto
mujeres como hombres.

3. Solicitamos muy respetuosamente definir en el capítulo IV, Transporte asistencial, Gastos en que
incurre la tripulación a Villavicencio y Medellín, ya que se están presentado estos recorridos.

4. Solicitamos muy respetuosamente en el capítulo VI Garantías del contrato, numeral 6.5.
Responsabilidad extracontractual, en el sentido de asignar un porcentaje del valor de! contrato
que normalmente no supera el 20%, ya que 200 SMMLV equivalen a $147,543.400 que equivale
a amparar casi la totalidad del valor del contrato, siendo muy onerosa para el contratista esta
garantía y la dificultad de obtenerla.

5. Solicitamos muy respetuosamente eliminar del capítulo Vil, el numeral 7.1.2. Autorización Min
del Trabajo, en el cual le asignan 6 puntos adicionales a quienes cuenten con la autorización del
ministerio de trabajo en razón a: Procervi S.A.S. por su naturaleza no requiere dicha autorización
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y puede perder la convocatoria cumpliendo con el 100% de los requisitos ante otra oferente, solo
por este hecho, como nos sucedió en la pasada convocatoria que a pesar de tener mejores
indicadores financieros, mayor valor de contratación y experiencia, perdimos el proceso de
farmacia por esos 6 puntos con la temporal Teminco, que finalmente no cumplió con este proceso,
luego estos 6 puntos rompen la igualdad de condiciones de calificación de los proponentes. Vale
aclarar que Procervi SAS cumplió a cabalidad con el proceso de farmacia cuando lo desarrollo.

6. Solicitamos muy respetuosamente definir en el Parágrafo Cuatro: valor, cifra o porcentaje del
presupuesto mencionado para las dotaciones.

7. Solicitamos reconsiderar un aumento en el AIU del 12,5% por las siguientes razones:

Numeral 3.2.3. Impuestos tasas i contribuciones

a. Impuesto de industria y comercio:

b. Estampilla pro adulto mayor

c. Impuesto deporte y recreación

d. Estampilla pro seguridad social

e. Pólizas de seguros

2%

3%

0,003

2%

f. Exámenes de ingreso Según el hospital Sogamoso el valor de realizarlos allí es de $520.000 pesos cada
uno según el Dr. Cuevas en reunión pasada con los contratistas y un representante de los trabajadores en
el 6 piso luego para el proceso son 19 serian $9.880.000 un faltando el periódico y retiro
6,58%

g. rete 1CA

h. Impuestos transacciones financieras

Total parcia costos directos sin utilidad para procervi SAS
14.71%

0,6

0,004

14.71%

Aun faltando otros costos indirectos, ahora entendemos porque varias empresas, han abandonado los
contratos.

Agradeciendo de antemano su atención y análisis.

Cordialmente,


