
 
 

RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA CP-HUV: 015-2021. 

 
 

Señora: 
ALBA RUTH LIBREROS LOZADA 
Presidente y Representante legal  
ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZADA EN SALUD DEL OCCIDENTE “AGESOC”   
Correo electrónico: agesoc@hotmail.com. 
 
Asunto: Dar respuesta observaciones planteadas al Informe preliminar de la convocatoria pública 
de mayor cuantía No. CP-HUV: 015- 2021. 
 
 
Señores interesados: 
 
Después de verificación y análisis de las observaciones generadas al informe preliminar de 
evaluación de fecha 23 de febrero de 2021, se procede a dar respuestas de las mismas de la 
siguiente forma:  
 
 

 
 
Respuesta Observación No. 1: 
 
No se accede a esta observación, dado que la imposición de los códigos en mención establecidos 
en el clasificador de Bienes y servicios adoptados por Colombia compra eficiente, fue determinado 
para identificación y descripción del objeto a contratar, resultando este indiferente el contenido de 
los mismos en el Registro único de proponentes como condiciones de experiencia si es el caso.  
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Respuesta Observaciones No. 2: 
 
No se accede a esta observación,  dado que no existe obligación alguna para que el 
representante legal-suplente en los eventos de faltas accidentales o definitivas del principal deba 
acreditar la imposibilidad de acción del principal, pues la facultad por medio del cual se autoriza al 
suplente para realizar sus funciones está investido, salvo prueba en contrario por el principio de la 
buena fe y gozan de plena presunción legal de validez, pues por algo, el órgano competente lo ha 
nombrado como suplente. (Máximo Órgano Social o Junta o Consejo Directivo según el caso). 
 

Pero se debe tener en cuenta que la Supersociedades advierte que esta presunción puede ser 
desvirtuada por el representante legal principal, cuando este advierta la mala operación u obra del 
suplente, pero ello debe ser demostrado en curso de un proceso judicial, manifiesto la 
Superintendencia: 

“… Lo últimamente expuesto, desde luego, alude a la no necesidad de acreditar ante terceros por 
parte del suplente la falta del principal. Cuestión absolutamente distinta, que conviene anotar, es 
que surjan conflictos entre el principal y el suplente, con motivo de una actuación indebida de éste, 
en términos tales que el principal entable demanda ante la autoridad competente por el 
mencionado hecho inadmisible, pues entonces si entrará a operar el aspecto probatorio. Bien 
puede indicarse que en el terreno de las pruebas judiciales, el onus probandi o carga de la prueba 
incumbe a quien demanda y que el demandado, al explicar su conducta, ha de probar ante el juez 
las afirmaciones que constituyen su defensa…«. 



 

 
 

 
 
 
Respuesta observación No. 3: Se accede a esta observación y se exigirá el cumplimento de las 
condiciones de experiencia exigidas en los términos de condiciones de la convocatoria pública 
CP-HUV-015.   
 
 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) día de febrero de 
dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 

Original firmado 
 
 
IRNE TORRES CASTRO                                       VIVIANA BOLAÑOS F. 
Gerente General                                                    Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Hospital Universitario del Valle                       
“Evaristo García” E.S.E. 

 
 

 


