
 

 

Teléfonos: (+57) 317 3675154 60 (1) 7122685 / 5202359 

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co  

Domicilio: Carrera 49 No. 104B - 49. 

Ciudad: Bogotá D.C. 

 

Barranquilla, 26 de diciembre de 2022  

Señores 

EDUBAR S.A. 

BARRANQUILLA 

 

REFERENCIA: SELECCIÓN ABIERTA No. SA-31-2022 

 

OBJETO: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

PARA MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO 

DE PUERTO COLOMBIA - TRAMO 1 - UF 2, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". 

 

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD DE SUBSANACIÓN – PROPONENTE No. 11-  CONSORCIO 

CORREDOR VIAL G&P. 

 

Respetados señores:  

 

Yo, GUILLERMO EMILIO NARVAEZ VELEZ, identificado como aparece en mi firma actuando 

como representante legal del CONSORCIO CORREDOR VIAL G&P, me permito dar respuesta 

a la solicitud de subsanación del presente proceso de selección publicado el día 

21/12/2022: 

 

 ASPECTOS JURIDICOS:  

 

CONSORCIO CORREDOR VIAL G&P. 

 

• Ya que el representante que actúa en nombre de la sociedad es el suplente y no obra 

certificada de ausencia temporal del principal.  

 

RESPUESTA: Nos permitimos aclarar que, dada las facultades que existen y se otorgaron en 

el certificado de existencia y representación legal de la firma GNG SERVICIOS DE 

INGENIERIA S.A.S para los representante legales suplentes de la empresa, éstos tienen las 

mismas facultades, responsabilidades y habilidades que el representante legal principal en 

caso de ausencia temporal o definitiva de este sin necesidad de demostrar su ausencia, 

como se puede evidenciar en las siguientes imágenes tomadas del certificado de 

existencia folio 16 de nuestra oferta. 
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 Sin embargo, se le aclara a la entidad que basándonos en el concepto impartido por la 

superintendencia de sociedad el cual afirma lo siguiente: “Según el oficio de radicado No. 

DAL 15738 del 29 de julio de 1986, publicado en el Libro de Doctrinas y Conceptos Jurídicos 

de esta Superintendencia, 1995, página 383, en el que expresó lo siguiente: "Ahora bien, la 

ley no ha impuesto obligación alguna a los suplentes de entrar a demostrar a los terceros 

antes de actuar en un momento determinado, la pertinencia o legalidad de su futuro acto, 

con fundamento en la falta accidental o definitiva del principal, pues se parte del principio 

de la buena fe que puede traducirse nítidamente así: la suplencia, como su nombre lo 

indica, se ejerce para suplir o reemplazar al titular o principal en el cargo, pero no, claro 

está, para suplantarlo. 

 

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". 
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Esperamos la entidad tome en cuenta las observaciones remitidas en el presente 

documento y se nos habilite en los requisitos jurídicos y se otorgue el respectivo puntaje.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

_______________________________    

GUILLERMO EMILIO NARVAEZ VELEZ     

C.C. 72.201.382 de Barranquilla     

Representante legal                             

CONSORCIO  CORREDOR VIAL G&P. 
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