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Santiago de Cali, marzo 28 del 2022  
 
 
Dras 
Comité Verificador y Evaluador Propuestas  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E. 
convocatoriaspublicashuv@gmail.com  
Calle 5ª. No. 36 – 08, Piso 1, Ventanilla.  
L. C. 
 
 
Ref.: Observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes, 

evaluación y calificación de propuestas – Convocatoria Pública No. 014-2022 
 
 
ALBA RUTH LIBREROS LOZADA, en mi calidad de presidente y representante de 
la Asociación Gremial Especializada en Salud del Occidente – Sigla “AGESOC” con 
NIT. 900.522.923-8, inscrita en depósito ante el Ministerio de Trabajo mediante la 
Resolución No.000679 del 2 de mayo del 2012, como consta en la certificación 
expedida por el Ministerio del Trabajo, en atención al asunto de la referencia, elevo 
las siguientes observaciones al informe de verificación de requisitos habilitantes, 
evaluación y calificación de propuestas – Convocatoria Pública No. 014-2022:  
 

1. En primera medida, de conformidad a la evaluación del factor “Generación 
de empleo”, se evidencia que el resultado de la evaluación de propuesta fue 
198.82 así:  

 
 
No obstante, en el puntaje total se expresa que el resultado es 171.35. En 
consecuencia, se observa la inconsistencia y de manera respetuosa, solicitamos 
que por favor se realice la corrección estableciendo el resulta de 198.82.  
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2. Finalmente, se evidencia que en el factor logístico se otorga un puntaje de 

50 puntos, como si AGESOC tuviera su oficina principal en el Valle del Cauca. 
No obstante, como se acredita en la propuesta técnica, AGESOC tiene su 
sede principal en la ciudad de Santiago de Cali, en la Calle 39 Norte # 4N 
151, Barrio la Flora.   

 

 
 
 
 
Sin más particulares.  
 
Atentamente, 
 
 
ALBA RUTH LIBREROS LOZADA 
Presidente y representante legal. 

mailto:auxiliaragesoc@hotmail.com

