INVITAC16N No.04

lNVITAC16N PUBLICA CORPORAC16N DEPARTAMENTAL DE RECREAC16N
FECHA: 30 de marzo de 2022

Medio de la convocatoria
Pagina web: www.recreavalle.com

RECREAVALLE mediante el proceso de licitaci6n privada desea adjudicar la realizaci6n de una

obra o un servicio, a la persona natural ojuri'dica que ofrezca las mejores condiciones, en virtud

de la presente convocatoria donde participen diferentes proveedores de cualquier forma de
conformaci6n que pueda satisfacer la necesidad y/o proveer de los bienes requeridos para el
ejercicio de las actividades de la corporaci6n.

Ia legislaci6n mercantil a trav6s del C6digo de Comercio sefiala en el art`culo 860 el concepto

de pliego de cargos, indicando que en todo g6nero de licitaciones (ya sea pllblica o privada),

"el pllego de cargos constituye uno oferta de contrato y coda postura .impl.ica la celebraci6n de
Lln contrato cond.icionado a que no haya postura mejor. Hecha lo cidyud.icaci6n al mejor postor,

se desechar6n las dem6s" .
De manera que, en virtud de la autonoml'a de la voluntad RECREAVALLE esta facultada para

aperturar convocatorias o invitaciones pdblicas a contratar indicando las necesidades, para

que, cualquier interesado y capacitado para proveer esos bienes y/o servicios presente oferta
y, de acuerdo con las condiciones sefialadas inicialmente por RECREAVALLE, estas se evalden

y adjudiquen al oferente que tenga la mejor propuesta.
Los interesados podran presentar sus propuestas con todos los documentos requeridos y con
sus respectivos anexos de manera presencial en un sobre debidamente sellado, marcando el

grupo al que presenta su propuesta.
La presente convocatoria se desarrollara de conformidad con el siguiente cronograma:
ACTIVIDAD

PLAZO

LUGAR

Publicaci6n pliego de cargos

31 de marzo de 2022

www.recreavalle.com

CORPORACION DEPARTAMENTAL DE RECREAC16N
NIT. 800.215.293-7
LICITAC16N PRIVADA: lNVITAC16N

RECRELIVALLE
C6digo

I Version: 1.0

I Fecha: 03 enero 2022

Observaciones y/o aclaraciones al pliego

31 de marzo de 2022

j.uridica@recreavalle.com

1 de abril de 2022

V`a correo electr6nico

de cargos
Respuesta a las observaciones al pliego

de cargos
lnstalaciones deRECREAVALLEsedeprincipalCalle13#64-100ficinaJur`dica

Presentaci6n de ofertas y cierre

4 de abril 2022

lnstalaciones deRECREAVALLEsedeprincipal

Verificaci6n de los requisitos habilitantes

5 de abril 2022
Calle 13# 64-10 0ficinaJuridica

y Evaluaci6n propuestas econ6mica

Publicaci6n y traslado del informe de

evaluaci6ndelaoferta.

5 de abril 2022

28 de marzo 2022

6 de abril 2022

29 de marzo 2022

7 de abril 2022

30 de marzo

I

Plazo para presentar observaciones y

r

respuesta de las mismas

Comun.icac.i6ndelaadjud.icac.i6n|

Nota 1: Cualquier modificaci6n

ue se requiera al cronogram a o al pliego de cargos

RECREAVALLE, expedira las respe

ivas adenda .

\'^
\ Glu{ERA
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1.

Descripci6n sucinta de la necesidad que se pretende satisfacer con la

contrataci6n.

La Corporaci6n es de naturaleza mixta, sin .animo de lucro, creada de conformidad con lo
dispuesto por el inter6s pdblico o social. Se constituye con el fin de coadyuvar, mediante la
participaci6n directa en la fijaci6n de politicas y planes, asi como mediante la asociaci6n y
aportes de recursos materiales y econ6micos con el DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS en

la atenci6n de la Recreaci6n y el aprovechamiento del tiempo libre.

La Corporaci6n se constituye principalmente con el fin de garantizar, el cabal funcionamiento

y la permanente conservaci6n del programa de Unidades Recreativas Municipales que ha sido
desarrollado por el Departamento del Valle del Cauca, en cumplimiento del Plan de Desarrollo

adoptado para el periodo 1992-1995, segdn lo determinado en la Ordenanza No. 023 de 1993;
en virtud a esto, RECREAVALLE ejecuta diversos programas y proyectos para financiar sus
operaciones, por lo que requiere suplir unas necesidades propias de las inversiones sociales

y/o procesos administrativos.

Para el presente proceso RECREAVALLE requiere contratar diferentes servicios y/o suministros

para el cabal cumplimiento de los procesos de contrapartida en las inversiones.

2.

Descripci6n del objeto a contratar.

Grupo 1. Servicio logistico a monto agotable de transporte de pasajeros y carga dentro del
departamento del Valle del Cauca, con disponibilidad de flota y personal requerido segdn las
necesidades operativas de RECREAVALLE que seran definidas por el supervisor.

Grupo 2. Prestaci6n de Servicios log`sticos de Marketing estrat6gico, para la visualizaci6n,
producci6n y divulgaci6n de los proyectos ej.ecutados por RECREAVALLE.

Grupo 3. Servicios de logi'stica, a monto agotable para la producci6n de evento, montaje,
desmontaj.e y distribuci6n para la ej.ecuci6n de proyectos relacionados con el objeto social de
RECREAVALLE.

3.

Condiciones t6cnicas exigidas, actividades a ejecutar y obligaciones:
a.

Condiciones t6cnicas exigidas

Grupo 1. No se requiere adicionales.
Grupo 2. Certificaci6n valida o convalidada en el territorio nacional, emitida por Universidad

con reconocimiento del Ministerio De Educaci6n Nacional Colombia, en el campo del

conocimiento de la publicidad o marketing estrat6gico, en caso de ser persona j.uri'dica se

debera aportar la hoj.a de vida de la persona destinada a la ej.ecuci6n del contrato derivado del

presente proceso.

Grupo 3. No se requiere adicionales.

b.

Las b.

Actividades a ejecutar y obligaciones

Actividades a ejecutar y obligaciones se presentan en el c7nexo 7 y corresponde a cada

grupo de selecci6n.

4.

Valor estimado del contrato I.ustificado:

PRESUPUESTO(COP)

GRUPO

PLAZO PREVISTO
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30/12/2022 o hasta agotar el
$ 200.000.000

1

presupuesto, lo que primero ocurra

2

3/I)/rj6/2!ffR:2

$ 9.000.000

30/12/2022 o hasta agotar el

3

$ 200.000.000

presupuesto, lo que primero ocurra

5.

Listado de la documentaci6n y anexos requeridos para la presentaci6n de la

propuesta:
PERSONA NATURAL

PERSONA JURIDICA

Carta de manifestaci6n de inter6s

Carta de manifestaci6n de inter6s

Cedula de ciudadan`a

Cedula de ciudadanl'a del Representante legal

Libreta Militar (Si aplica)

Libreta Militar (Si aplica)

Registro Unico Tributario RUT, actualizado

Registro Unico Tributario RUT, actualizado

Hoja de vida formato dnico

Certificado de Existencia y Representaci6n Legal expedido

Soportes educativos

por la Camara de Comercio de su domicilio (o por la

entidad que tenga la competencia para expedir dicho
Tarjeta profesional con los antecedentes y

certificado), con una fecha de expedici6n no superior a los

certificados (Cuando aplique).

sesenta (60) d`as calendario al de la fecha de presentaci6n

de la oferta.
Certificados

Laborales

que

acrediten

el

conocimiento para las actividades objeto de

Certificado de experiencia (especificada en el grupo de la

oferta a presentarse)

la contrataci6n

Certificado de antecedentes expedidos por

Certificado de lnhabilidades y medidas correctivas (Polic`a,

la

Procuradur`a y Contralori'a), del representante legal y la

Polic`a

Contralor`a.

Nacional,

Procuradur`a

y

empresa en el caso que aplique
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Certificado expedido por la Polic`a Nacional

Certificaci6n

de medidas correctivas.

parafiscales, mediante certificaci6n expedida por el Revisor

Certificado de inhabilidades expedido por la

fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos

Polic`a Nacional.

de ley, o por el representante legal durante el lapso

Verificaci6n

de

afiliaci6n

y/o

pago

de

equivalente

de

I Fecha: 03 enero 2022

al

pago

que

de

exija

seguridad

el

social

respectivo

y aportes

regimen

de

Social:

contrataci6n para que se hubiera constituido la sociedad,

Certificado de EPS, Certificado de Pensiones

el cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses

aportes

al

Sistema

de

Seguridad

anteriores

Examen medico ocupacional

a

la

celebraci6n

del

contrato.

Cuando

la

sociedad no tenga mss de seis (6) meses de constituida,
acreditara los pagos a partir de la fecha de su constituci6n.

Certificado de la cuenta bancaria

Certificado de la cuenta bancaria

De la experiencia:

El oferente debera aportar la certificaci6n expedida por el contratante y suscrita por el
funcionario o persona competente, en la que se reflejen como mi'nimo los siguientes requisitos:

a)

Nombre de la empresa contratante

b)

Direcci6n

c)

Tel6fono

d)

Nombre del contratista

e)

Si setrata de un consorcio o de una uni6n Temporal

quienes lo conforman.

i)

Ndmero del contrato

g)

Objeto del contrato

h)

Valor del contrato

se debe seFialarel nombre de

Cuando exista diferencia entre la informaci6n relacionada y la consagrada en los soportes

presentados, prevalecera la informaci6n de los soportes.

En todo caso que el oferente tuviere uno o varios contratos en que se le hubiere impuesto
sanci6n por incumplimiento u otra causal y esta se encuentre ej.ecutoriada dentro de los dos
(2)

dltimos afios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selecci6n y dicho(s)

contrato(s) se esta(n) presentando para efectos de acreditar experiencia, este (estos), no seran
tenidos en cuenta.

De igual manera, y con el fin de verificar la experiencia, se tendran las siguientes reglas:

•

En caso que se relacione mss de un contrato en una sola certificaci6n, para efectos de

verificaci6n se tornara la experiencia especi'fica del proponente directamente relacionado con
los servicios y/o actividades solicitadas por la entidad, de cada contrato individualmente

considerado, en orden de mayor a menor valor ejecutado siempre que cumplan con las
especificaciones establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones.

•

Cuando el valor de los contratos con el cual se pretende acreditar la experiencia se

encuentre expresado en moneda extranjera: se hara la conversi6n a pesos colombianos con la
TRM publicada en las estad`sticas del Banco de la Republica publicadas en su pagina oficial,

para la fecha de suscripci6n del contrato.

Adicionalmente, se debera presentar la experiencia especificas requeridas seglln el grupo a

Prop0ner
Grupo 1.

El oferente debera demostrar una experiencia especifica en la ejecuci6n de contratos,
celebrados con persona natural oj.uri'dica, en actividades comerciales acorde a su objeto social,

en maximo dos (2) certificaciones de cumplimiento y/o actas de terminaci6n o liquidaci6n, de

contratos ej.ecutados relacionados con ''Servicio logistico de transporte de pasajeros y/o carga."
cuyo valor debe sumar una cifra igual o superior al valor del presupuesto oficial de este proceso

de selecci6n. Adicionalmente el objeto contractual debera encontrarse ej.ecutado dentro de
los tres (3) aF`os anteriores a la fecha de cierre del proceso.

Grupo 2.
El oferente debera demostrar una experiencia especl'fica en la ejecuci6n de contratos,
celebrados con persona natural oj.uri'dica, en actividades comerciales acorde a su objeto social,
en maximo dos (2) certificaciones de cumplimiento y/o actas de terminaci6n o liquidaci6n, de

contratos ejecutados relacionados con ''coordinaci6n de actividades empresariales , que
permitan satisfacer las necesidades de los clientes, control, y/o medici6n en el campo de

mercadeo." cuyo tiempo de experiencia debe sumar 3 afios.

Adicionalmente el objeto

contractual debera encontrarse ejecutado dentro de los diez (10) afios anteriores a la fecha de
cierre del proceso.

Grupo 3.
El oferente debera demostrar una experiencia especi'fica en la ejecuci6n de contratos,
celebrados con persona natural ojur`dica, en actividades comerciales acorde a su objeto social,
en maximo dos (2) certificaciones de cumplimiento y/o actas de terminaci6n o liquidaci6n, de

contratos ejecutados relacionados con "Servicio de logi'stico en la pre producci6n, producion

y/o montaj.e de eventos" cuyo valor debe sumar una cifra igual o superior al valor del

presupuesto oficial de este proceso de selecci6n. Adicionalmente el objeto contractual debera
encontrarse ejecutado dentro de los tres (3) aF`os anteriores a la fecha de cierre del proceso.

1.

Garantfas:

Grupo 1.

GARAIvr/A DE CUWP[W//EIvro.. De todas las obligaciones del contrato por una cuant`a
equivalente al veinte (20°/o) del valor del contrato por el plazo del contrato garantizado mss 4
meses del plazo contractual previsto para la liquidaci6n del contrato.
GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINIZACIONES

LABOAA[ES.. Por el ocho por ciento (8°/o) del valor del contrato por el t6rmino de duraci6n del

mismo y tres afios mss

Grupo 2.
No requiere garant[a.

Grupo 3.
GAAAIvr/A D£ CUMP[/M/flvro.. De todas las obligaciones del contrato por una cuant`a
equivalente al veinte (20°/o) del valor del contrato por el plazo del contrato garantizado mss 4
meses del plazo contractual previsto para la liquidaci6n del contrato.
GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINIZACIONES

LABORALES.. Por el ocho por ciento (8°/o) del valor del contrato por el t6rmino de duraci6n del

mismo y tres afios mss

6.

Condiciones e instrucciones generales del proceso de selecci6n:

EI presente proceso de licitaci6n privada -Pliego de cargos se encuentra en el art`culo 860 del

c6digo de comerc.io donde sehala "el concepto de pllego de cargos, [nd[cando que en todo
96nero de l[citac.tones (ycl sea pJlbl[ca o privada), "el pl.iego de cargos constituye uno oferta de

contrato y coda postura impllca la celebrclci6n de un contrato condlclonado a que no haya
postura mejor. Hecha la odyudicac[6n al mejor postor, se desechar6 las dem6s".

En virtud de la autonom`a de la voluntad cualquier empresa de derecho privado esta facultada
para apertura convocatorias o invitaciones pdblicas a contratar indicando necesidades, para

que, cualquier interesado y capacitado para proveer esos bienes y/o servicios presente oferta
y, de acuerdo con las condiciones seFialadas inicialmente por la empresa contratante, estas se

evawen y adjudiquen al oferente que tenga los mejores precios.

Aunado a esto, cuando la empresa privada elabora y publica un pliego de condiciones, esta

aceptando que los proveedores que consideren que cumplen con las condiciones sefialadas,
presenten sus propuestas t6cnicas y econ6micas, lo cual implica que, la empresa contratante
tambi6n se obliga a cumplir con lo indicado en el pliego y adjudicar el proceso a quien tenga
la mejor propuesta. Lo anterior, encuentra sustento jur`dico en al capitulo Ill del C6digo de

Comercio sobre oferta y propuesta, ya que, es all` donde se seFialan con las caracter`sticas y

elementos esenciales de una oferta, entendida como el proyecto de un negocioj.uridico que

una persona formula a otra, por lo que sera irrevocable y el proponente no podra retractarse
en caso de ser adjudicado, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocaci6n cause
al destinatario.

7.

Cronograma de actividades y plazos:

ACTIVIDAD

PLAZO

LUGAR

Publicaci6n pliego de cargos

31 de marzo de 2022

www.recreavalle.com

31 de marzo de 2022

juridica@recreavalle.com

1 de abril de 2022

V`a correo electr6nico

Observaciones y/o aclaraciones al pliego

de cargos
Respuesta a las observaciones al pliego

de cargos
lnstalaciones deRECREAVALLEsedeprincipal

Presentaci6n de ofertas y cierre

4 de abril 2022

CORPORAC16N DEPARTAMENTAL DE RECREAC16N
NIT. 800.215.293-7

LICITAC16N PRIVADA: PLIEGO DE CARGOS

RECREJIVALLE
Version: 1.0
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Calle 13# 64-10 0ficinaJurl'dica

Instalaciones deRECREAVALLEsedeprincipal

Verificaci6n de los requisitos habilitantes

5 de abril 2022
Calle 13# 64-10 0ficinaJurl'dica

y Evaluaci6n propuestas econ6mica

Publicaci6n y traslado del informe de
5 de abril 2022

28 de marzo 2022

6 de abril 2022

29 de marzo 2022

7 de abril 2022

30 de marzo

evaluaci6n de la oferta.

Plazo para presentar observaciones y dar
respuesta de las mismas
Comunicaci6n de la adjudicaci6n

8.

Criterios de evaluaci6n de las propuestas:

La adjudicaci6n de los contratos que resulten del proceso de selecci6n se hara teniendo

en cuenta la propuesta mss favorable para la Corporaci6n, previa verificaci6n y cotejo de

cada una de las propuestas presentadas:

REQUISITOS
HABILITANTES

EFECTO

RESULTADO

Perfil requerido para el

HABILITANTE/ NO

pAS6 / NO

rol

HABILITANTE

pAS6

proponente para el rol

HABILITANTE/ NO

pAS6 / NO

requerido

HABILITANTE

PASC)

Experiencia del
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Documentaci6n juridica
requerida en la lista de

HABILITANTE/ NO

pAS6 / NO

chequeo

HABILITANTE

pAS6

CRITERIOS DE

PUNTAJE

CLASIFICAC16N DE LA

PROPUESTA
Personas Naturales

Mercantiles

50

100

PSICOSOCIALJ

50

-

PUNTAJE TOTAL

loo

100

EVALUAC16N TECNICA

EVALUAC16N

1 Aplica solo para personas naturales sin establecimiento de comercio, que directamente vayan a
prestar sus servicios a RECREAVALLE.

ANEXO 1 CARTA DE MANIFESTAC16N DE INTERES
[Ciudad y Fecha]
Sefiores:
RECREAVALLE

Calle 13 # 64 -20
Referencia: Licitaci6n privada -Pliego de Cargos No.XX Grupo XX

El abajo firmante, actuando en nombre propio [y/o en representaci6n de (nombre del
lnteresado)], presentamos Manifestaci6n de lnter6s en desarrollo del

proceso de la

referencia, adelantado por RECREAVALLE, cuyo objeto es ''lnvitar a las personas naturales, a

manifestar su inter6s en la celebraci6n de contratos de prestaci6n de servicios de apoyo a la
gesti6n para cubrir las vacantes disponibles en la Corporaci6n. Las vacantes objeto de la
presente invitaci6n debe cumplir los requisitos previstos en el Pliego de Cargos No.002 de
la lnvitaci6n Pilblica No. 002 de 2022 y en la normatividad aplicable al proceso sefiala en

art`culo 860 del c6digo de comercio.

Como consecuencia de lo anterior, por la presente me comprometo y declar6:
1.

Que tengo la capacidad y facultad para firmar y presentar Manifestaci6n de inter6s, en

consecuencia, me comprometo a firmar y ej.ecutar el Contrato que resulte del presente
proceso, en los t6rminos y condiciones previstas en pliego de cargos y en virtud del contrato.
2.

Que ninguna otra persona natural y/o j.ur`dica, diferente a la aqui nombrada, tiene

participaci6n en esta Manifestaci6n de inter6s o en el Contrato que resultare de la lnvitaci6n

de la referencia [y que, por lo tanto, el interesado que represento esta vinculado a dicha
Manifestaci6n de inter6s].

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 demas condiciones e informaciones
necesarias para la presentaci6n de esta Manifestaci6n de inter6s, y acepto en su integridad,

todos los requerimientos, obligaciones y derechos establecidos en dichos documentos.
4.

Que la presente Manifestaci6n de lnter6s cumple con lo establecido pliego de cargos y

no incluye excepci6n o condicionamiento alguno para ninguna de las etapas del presente

proceso.
5.

Que renuncio a cualquier reclamaci6n por ignorancia o err6nea interpretaci6n 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

adquisici6n de los mismos por parte del RECREAVALLE, suministro informaci6n de datos

personales y financieros a RECREAVALLE a trav6s de un sistema dispuesto para el efecto, con

el prop6sito de que RECREAVALLE o un tercero contratado por 6ste, realice con base en dicha
informaci6n, el analisis y verificaci6n correspondiente cuando sea el caso. Que acepto y
reconozco que cualquier omisi6n en la que se haya podido incurrir y que pueda influir con la
presentaci6n de la Manifestaci6n de lnter6s, no eximira de la obligaci6n de asumir las

responsabilidades que nos lleguen a corresponder y renuncio a cualquier reclamaci6n,

reembolso o ajuste de cualquier naturaleza, por cualquier situaci6n que surja y no haya sido
contemplada por en raz6n de la falta de diligencia en la obtenci6n de la informaci6n.

7.

Que la presente Manifestaci6n de lnter6s cumple con todosycada uno de los requisitos

y condiciones establecidos en los documentos de la invitaci6n, Sin incluir excepci6n o

condicionamiento alguno para la eventual suscripci6n del contrato.
8.

Que no existe ninguna falsedad en la presente Manifestaci6n de inter6s ni en la

documentaci6n adjunta, as` como de aquella que debera 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 perj.uicio de lo dispuesto en el C6digo

Penal y demas normas concordantes.
9.

Que garantizo que la informaci6n enviada a RECREAVALLE para el presente proceso es

id6ntica 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, as` como de la comunicaci6n inmediata de cualquier error o modificaci6n.

10.

Que la informaci6n suministrada con la presente Manifestaci6n de inter6s no fija
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condiciones que no se ajusten a la realidad del mercado, con el prop6sito de obtener la
celebraci6n del Contrato cuando aplique.
11.

Que

acepto

y

autorizo

a

RECREAVALLE

para

que

verifique

la

informaci6n

y

documentaci6n aportada durante el presente proceso, en cada una de sus etapas.
12.

Que asumo todas las obligaciones emanadas de la presente Manifestaci6n de inter6s y

del Contrato que llegase a celebrarse, en los t6rminos y condiciones previstos en el pliego de

cargos y en sus Anexos.
13.

Que no me encuentro ni personal ni corporativamente, incurso en causal alguna de

inhabilidad o incompatibilidad frente RECREAVALLE, previstas en la Constituci6n y la ley

colombiana, tanto para presentar Manifestaci6n de lnter6s, como para ejecutar el contrato que
se llegare a celebrar.
14.

Que a solicitud de RECREAVALLE me obligo a suministrarcualquierinformaci6n necesaria

para el correcto estudio de esta Manifestaci6n de inter6s.

15.

Que conozco y he le`do todos los documentos que hacen parte de la presente lnvitaci6n

Pdblica, y entiendo el contenido de los mismos.

16.

Que la Manifestaci6n de lnter6s que present6, permanecera vigente durante el plazo del

presente proceso hasta la celebraci6n del contrato que se llegue a celebrar.
17.

Qe anexo a la presente entregamos la informaci6n solicitada como requisito para realizar

la presente Manifestaci6n de lnter6s, la cual consta
18.

( ) folios debidamente numerados.

Que la informaci6n que podra ser utilizada por RECREAVALLE para todos los efectos de

la presente lnvitaci6n y del Contrato que de ella llegue a derivarse, es la siguiente:

Nombre de lnteresado:
Tipo de identificaci6n:
N° identificaci6n:

[Representante Legal del lnteresado:]

[Documento de identidad del representante legal del lnteresado:]

CORPORAC16N DEPARTAMENTAL DE RECREAC16N
NIT. 800.215.293-7

flkgivRECREJIVALLE

LICITAC16N PRIVADA: ANEXOS
C6digo

Direcci6n del lnteresado:
Ciudad:

NJimero de tel6fono fijo del lnteresado:
Nilmero de celular del interesado:

Correo electr6nico del lnteresado:

Atentamente,

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