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FORMATO DE ESTUDIO DE MERCADO
PARA CONTRATAR BIENES O SERVICIOS

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

FECHA DE ELABORACiÓN DEL ESTUDIO:

16/12/2020

ÁREA O DEPENDENCIAQUE REQUIEREEL BIEN O SERVICIO (marque eon x):

I Administrativo I X I Asistencial I X I Salud Pública

1. OBJETO DEL BIEN O SERVICIOA ADQUIRIR O A CONTRATAR

Contratar los servicios calificados de producción, suministros y distribución de la
alimentacióna los pacientes del hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.

2. LA MODALIDAD DESELECCiÓN y SU JUSTIFICACiÓN

Teniendoen cuenta el estudio de mercadodonde se establece unvalor promediocomercial
de $ 540.000.000 (Quinientos cuarenta millones de pesos mete), lo cual excede los
doscientos (200)SMLMVsegún el artículodécimoquinto de la resolución097de 10de abril
de 2018 se determina que es necesario implementar la modalidad de CONVOCATORIA
PUBLICA, dando cumplimientoal manual de Contrataciónde la ESE HospitalMarioGaitán
Yanguas de Soacha.

Este estudio se realiza en base a los valores históricosde promediosde los contratosde la
E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha que tiene como objeto el servicio a
contratar durante las vigencias anteriores.

3. ESTUDIODE MERCADO

Este estudio se realiza en base a los valores históricos de promedios de los consumos
facturados en el anterior trimestre de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha
que tiene como objeto el servicio a,contratar durante la vigencia 2020.

Se envió por correo electrónico solicitud de cotización a los correos de las siguientes
empresas:CompassGroup ServicesColombiaS.A.,Alimso cateringservice s.a, Servinutrir
S.A.S, Di alimentos, de las cuales solo se recibieron2 cotizaciones las cuales se adjunta a
este estudio.

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE PROYECCION MESES
2020 2020 2020

52.854.051,00 59.334.905,00 $ 60.000.000
60.147.165,00

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitan Yanguas

Investigue antes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada
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PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

VALOR DEL CONTRATO APROXIMADO NUEVE (9) MESES: $ 540.000.000

4. PLAZO DE EJECUCiÓN

9 (nueve) meses para vigencia de 2021, contados desde la suscripción de acta de inicio.

DRA. MERCEDES RODRIGUEZ GONZALEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

la última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno Hospital Mario Gaitan Yanguas

Investigueantes de sacar copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada
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