ADENDA No. 01
A LA INVITACION PÙBLICA CORPORACIÒN DEPARTAMENTEL DE LA
RECREACION – INVITACIÒN PÙBLICA N.07

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Prestación de servicios
Que mediante proceso de licitación privada RECREAVALLE pretende adjudicar la
realización de una obra o un servicio a quien ofrezca más mejores condiciones, que
el proceso que actualmente se adelanta se rige por lo establecido en el Código de
Comercio, específicamente por el artículo 860, teniendo en cuenta que la
Corporación es de naturaleza mixta; razón por la cual por analogía debemos
igualmente proceder con lo estipulado en el 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015,
el cual estipula que: “La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones
a través de Adendas expedidas del vencimiento del plazo para presentar ofertas. La
Entidad puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el
término para la presentación de ofertas y antes la adjudicación del contrato. La
Entidad Estatal debe publicar Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las
7:00 p.m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento plazo para presentar
ofertas a la hora fijada para tal presentación (...)”.

Así las cosas y de conformidad con el cumplimiento del cronograma del proceso de
selección y acatando lo dispuesto por la norma citada, la Corporación se encuentra
en termino para modificar el complemento a la invitación pública teniendo en cuenta
que la Corporación por error involuntario no se adjuntó a la invitación N. 07 el Anexo
1 Carta de Manifestación de Interés lo que conllevaría a un retraso en la
adjudicación del proceso, teniendo como resultado que la presentación de la
documentación sea incompleta dentro del término previamente establecido, por lo
tanto se hace necesario anexar el documento faltante al pliego de cargos
presentado en la invitación N.07 para la ejecución previa de lo establecido.
Conforme a lo expuesto, la Corporación se permite realizar la modificación al
complemento de la invitación publica, siendo necesario expedir la presente adenda
a fin de anexar la carta de Manifestación de Interés del complemento de la invitación
pública.
Los demás acápites del “Complemento a la Invitación Pública” de la Invitación N.07
que no fueron modificadas a través de la presente adenda continúan indemnes.

Dado en Santiago de Cali, a los veinte y siete (27) días del mes de abril de 2022.

GILMER ARLEY MOSQUERA DÌAZ
Gerente

Elaboro: Mónica Patricia Gómez- Auxiliar Jurídica
Reviso: Emperatriz García -Jurídica
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CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
[Ciudad y Fecha]
Señores:
RECREAVALLE
Calle 13 # 64 – 20
Referencia: Licitación privada – Pliego de Cargos No.2

El abajo firmante, actuando en nombre propio [y/o en representación de (nombre
del Interesado)], presentamos Manifestación de Interés en desarrollo del proceso
de la referencia, adelantado por RECREAVALLE, cuyo objeto es “Invitar a las
personas naturales, a manifestar su interés en la celebración de contratos de
prestación de servicios de apoyo a la gestión para cubrir las vacantes disponibles
en la Corporación. Las vacantes objeto de la presente invitación debe cumplir los
requisitos previstos en el Pliego de Cargos No.002 de la Invitación Pública No. 002
de 2022 y en la normatividad aplicable al proceso señala en artículo 860 del
código de comercio.
Como consecuencia de lo anterior, por la presente me comprometo y declaró:

1. Que tengo la capacidad y facultad para firmar y presentar Manifestación de
interés, en consecuencia, me comprometo a firmar y ejecutar el Contrato que
resulte del presente proceso, en los términos y condiciones previstas en pliego
de cargos y en virtud del contrato.

2. Que ninguna otra persona natural y/o jurídica, diferente a la aquí nombrada,
tiene participación en esta Manifestación de interés o en el Contrato que
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resultare de la Invitación de la referencia [y que, por lo tanto, el interesado que
represento está vinculado a dicha Manifestación de interés].
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3. Que he estudiado, conozco, entiendo y acepto el contenido de todos los
documentos que hacen parte de pliego de cargos, de sus Anexos y demás
condiciones e informaciones necesarias para la presentación de esta
Manifestación
requerimientos,

de interés,

y

obligaciones

acepto
y

en

derechos

su

integridad,

establecidos

todos
en

los

dichos

documentos.

4. Que la presente Manifestación de Interés cumple con lo establecido pliego
de cargos y no incluye excepción o condicionamiento alguno para ninguna
de las etapas del presente proceso.

5. Que renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea
interpretación de los documentos de los pliegos de cargos, y de sus Anexos.

6. Que, en virtud del proceso de referencia, y como requisito previo a la oferta
de adquisición de los mismos por parte del RECREAVALLE, suministro
información de datos personales y financieros a RECREAVALLE a través de
un sistema dispuesto para el efecto, con el propósito de que RECREAVALLE
o un tercero contratado por éste, realice con base en dicha información, el
análisis y verificación correspondiente cuando sea el caso. Que acepto y
reconozco que cualquier omisión en la que se haya podido incurrir y que
pueda influir con la presentación de la Manifestación de Interés, no eximirá
de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a
corresponder y renuncio a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de
cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja y no haya sido
contemplada por en razón de la falta de diligencia en la obtención de la
información.
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7. Que la presente Manifestación de Interés cumple con todos y cada uno de
los requisitos y condiciones establecidos en los documentos de la
invitación, sin incluir excepción o condicionamiento alguno para la
eventual suscripción del contrato.

8. Que no existe ninguna falsedad en la presente Manifestación de interés ni
en la documentación adjunta, así como de aquella que deberá ser
entregada

durante

todo

el

proceso,

por

lo

cual

asumo

total

responsabilidad frente al RECREAVALLE cuando los datos suministrados
sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Código Penal y demás normas concordantes.

9. Que garantizo que la información enviada a RECREAVALLE para el presente
proceso es idéntica a la consignada en nuestras bases de datos y me hago
responsable de la veracidad y actualidad de los datos, de los errores que
voluntaria o involuntariamente se hayan consignado en la misma, así
como de la comunicación inmediata de cualquier error o modificación.

10. Que la información suministrada con la presente Manifestación de interés
no fija condiciones que no se ajusten a la realidad del mercado, con el
propósito de obtener la celebración del Contrato cuando aplique.

11. Que acepto y autorizo a RECREAVALLE para que verifique la información y
documentación aportada durante el presente proceso, en cada una de sus
etapas.

12. Que

asumo

todas

las

obligaciones

emanadas

de

la

presente

Manifestación de interés y del Contrato que llegase a celebrarse, en los
términos y condiciones previstos en el pliego de cargos y en sus Anexos.
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13. Que no me encuentro ni personal ni corporativamente, incurso en causal
alguna de inhabilidad o incompatibilidad frente RECREAVALLE, previstas en
la Constitución y la ley Colombiana, tanto para presentar Manifestación de
Interés, como para ejecutar el contrato que se llegare a celebrar.

14. Que a solicitud de RECREAVALLE me obligo a suministrar cualquier
información necesaria para el correcto estudio de esta Manifestación de
interés.

15. Que conozco y he leído todos los documentos que hacen parte de la
presente Invitación Pública, y entiendo el contenido de los mismos.

16. Que la Manifestación de Interés que presentó, permanecerá vigente
durante el plazo del presente proceso hasta la celebración del contrato
que se llegue a celebrar.

17. Que anexo a la presente entregamos la información solicitada como
requisito para realizar la presente Manifestación de Interés, la cual consta
() folios debidamente numerados.

18. Que la información que podrá ser utilizada por RECREAVALLE para todos los
efectos de la presente Invitación y del Contrato que de ella llegue a
derivarse, es la siguiente:

Nombre de Interesado:
Tipo de identificación:
N° identificación:
[Representante Legal del Interesado:]
[Documento de identidad del representante legal del Interesado:]
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Dirección del Interesado:
Ciudad:
Número de teléfono fijo del Interesado:
Número de celular del interesado:
Correo electrónico del Interesado:

Atentamente,

Firma del [Representante legal] Interesado
C.C. No

Fecha: 03 enero 2022

