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Bogotá 13 de enero de 2014

Señores
Hospital Sanatorio de contratación
Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72
Código Postal: 683071
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171365 Ext.119
Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co
E-mail: gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
La Ciudad

Ref: Proceso de selección 04 de 2014 SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL SANATORIO DE
CONTRATACION E.S.E. CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES ENFERMOS DE
HANSEN RESIDENTES EN LOS ALBERGUES SAN JUAN BOSCO Y MARÍA MAZZARELLO, A USUARIOS
HOSPITALIZADOS Y PARA EJECUTAR LAS DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MISION DEL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E., PARA LA VIGENCIA 2014 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
ASIGNADOS

Respetados Señores,

Yo Camila Tatiana Cruz León, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal
de E Comere Global SAS, tal como aparece en el certificado de Existencia y Representación Legal, como
posible oferente al proceso de licitación quiero solicitar ante ustedes lo siguiente:

• Como bien es sabido el proceso busca el suministro de alimentos, al realizar el análisis de los
elementos solicitados en conjunto se puede determinar que los oferentes interesados en participar
deben cumplir con ciertos lineamientos y códigos CIIU como lo describe el numeral 6 donde
establece como posible código 4719 desconociendo de alguna manera los distribuidores del sector
institucional que hemos vendido a diferentes entidades del estado bajo el código 4690 comercio al
por mayor no especializado; la inclusión de dicho código CIIU (4690) da la oportunidad y la
pluralidad deseada dentro de los procesos de selección sin afectar el buen desarrollo del proceso
de selección y además deja en alto el buen nombre de la institución pues deja claro el principio de
trasparencia.

• Solicitamos nos aclaren si para el presente proceso solicitaran manifestación de interés, si el así, sea
esta la oportunidad para expresar mediante el presente documento  nuestra intención de
participar, y nuestros datos de contacto se encuentran en el pie de página de este comunicado.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá a los 13 días del mes de enero de 2014

Atentamente,

______________________________
Camila Tatiana Cruz León
Representante Legal
CC: 35.535.809
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