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Respctados Seflorcs,

A contlnuacl&r damos rcspuesta de ros aspectos a subsanar de fndore jurfdrco y t€cnrco,solldtados por la entldad el 3l de enerc de 2014.

1. Rcqubhocturfflcoc

se aporta el documento de- 
-corilpromrso 

Antrcomrpcl6n suscrlto por el repr€srntante
lcgal de cada Intcgrante det CONSORC|O ALM ne enieiOs

2. irqulclloc TCcnlcos

Para los contratos de orden n0mero 1, 2 y 5 rcracronados en cr Formurarro 4 lfterar B,conespondlentes a:

Ndmcro de orden l. tnterventorfa t6cnlca y admrnrstrativa para ra construccr6n del centroComorclal Centenarlo, Gll. (Area: rO,000 m2, estructura de acerol

N0mero de orden 2. Inten entorfa admrnrstratrva, financrera y ra eraruaddn t{cnrca de rasfirmas y proyectos asrgnados para el desarrolro del Macroproyetcto de infraestructuraccrtro Empr€sarlal Coonreva en la ctudad de palmtra. tA*., iiad;-r,-;;;;;.
concreto)

Ndmcro de orden 5. Intencntorfa tdcnrca y admrnlstratva para ra amprrad6n de racludadela comerclar unicentro C.rf, obra: oasrs de unlcentro (Alia, osooo il-.-" 
--

Se ano€n bs slgulentes documentos:



a. Copia deldocumento contractual
b. copla de sers facturas de cada proyectq en dlferentes etapas de desanollo del

mismq donde consta la resoluci6n de autorizacl6n dc la DIAN,c. Copia de la autorlzacl6n de resolucl6n de le DIAN de las facturas.

Cordlalmente,

Nombre o Raz6n Soclal del proponente CONSORCIO At8A I{6EN|EROSNlT AI.PHA GRUPO CONSULTOR E TNIERVETTOR
s.rs. ffr.900.645.q'+2
EATEMAN INGEN|ERh S"A .NIT &0.061.409.1
N€sToR HUMBERTo VASQUE ZoRRIIIA
16.687.628 de Call
ABOGADO

146950 CSJU
Calle 16 Nort€ Av918
1216f82922
(2) 657 17 05
cAU(VAtrf)
alphacoinsas@grnall.com

Anelos: Oosdentos dlcdodro bllos

l,lombre del Representante tegal
CC No.
Profesi6n
Tarjeta Profedonal No.
Direcd6n
Tddbnos
Fax
gudad

emall
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FORMUTARTO 03 - COMPROMTSO ArnCORRUprqoil

Santiago de Cali, 17 de enero de 2014

Sefiores
METROCATI S.A
Att. Dr. Luis Fernando Sandoval Manrique
Presidente
Santiago de Cali

REF, Goncurso de Mdrltos MC-5.E.5.06.13

Apreciado doctor:

El suscrito JAIME DUDIEY Plo BATEMAN DURAN , identificado como aparece al pie de mi firma,
actuando en mi calidad de representante leSal de BATEMAil tt{6Et$ERIA s.A.,Nit 800.061.rm9-1,
tAI COMO CONSTA EN Et CERTIFICADO DE EXISIET{CIA Y REPRESENTACI6N TEGAI EXPEDIDO POR IA
CAMARA DE COMERCIO DE EOGOTA por medio del cual se acredita la existencia y representaci6n
legal del intetrante de la Estructura Plural consorclo AlaA IilGEI{lERos, en adelante et
"Proponente", asumo en nombre del proponente, de manera unilateral, el presente
COMPROMISO AilnCORRUPCIoN, teniendo en cuenta las siguientes

COl{SIDERACIOI{ES:

PRIMERA: Que METRO CAU S.A., convoc6 el concurso de mdritos MC-S.E.5.06.13 para la
celebraci6n del contrato de 'F|NAUZAq6N DE l-A tNTERvEilToRfA TEciltcA, ADMtr{lstRATtvA,
FtIrtAtttctERA, soctAt y AMB|ENTAI PARA Et COI|TRATO DE DtSEfiO, SUM|NISTRq
COIISIRUCCI6il, OERA OVIL MONTAJE, PUESTA EN FUNCIOTAMIEI{TO Y FINANCIACION DEI
slsrEMA DE TRAI{SPoRTE AERosuspE DtDo, Mlo cABtE.", en los t6rminos prescritos en el
Estatuto General de contrataci6n de la Administraci6n p0blica, y demcs normas concordantes;

SEGUNDA3 Que es inter€s del Proponente apoyar la acci6n del Estado colombiano y METRO CAU
s.A. para fortalecer la transparencia en los procesos de contrataci6n, y la responsabilidad de
rendir cuentas;

TERGERA Que siendo del inter6s del Proponente participar en el presente concurso de M6ritos,
se encuentra dispuesto a suministrar la informaci6n propia que resulte necesaria para aportar
transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral
anticorrupci6n, que se regird por las siguientes CIAUSUtAS:

COMPROMISOS ASUMIDOS

El Proponente, mediante suscripci6n del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1.1. El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar pagos de ninguna naturaleza a ning0n
Servidor Pfblico directa o indirectamente con el objeto de obtener favores en relaci6n de n
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su propuesta en el presente concurso o de contrataci6n, al momento de Adjudicaci6n,
perfeccionamiento o ejecuci6n del Contrato, en caso de ser seleccionada su p.opuesta. El

Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado del Proponente,
representante, director o administrador, un atente comisionista independiente, o un
asesor o consultor lo haga en su nombre

L.2. De conformidad con el numeral anterior el Proponente se compromete a no permitir que
las personas vinculadas a su cargo, para este proceso de contrataci6n, actten en su
nombre para ofrecer dedivas y demCs.

1.3. El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus
empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigi€ndores
el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia, y
especialmente de aquellas que rigen el presente Concurso y la relaci6n contractual que
podraa derivarse de ella, y les impondr6 la obligacidn de no ofrecer o pagar sobornos o
cualquier otra forma de halato a los funcionarios de METRO CALI S.A., a cualquier otro
servidor pfblico, a entidades juridicas de naturaleza privada o a personas naturales
independientes de METRO CAtt S.A. que puedan influir en la Adjudicaci6n de su
Propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia
sobre funcionarios p0blicos, puedan influir sobre la Adjudicaci6n de la propuesta, ni
ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de METRO CALI S.A. durante el desarrollo del
Contrato que se suscribiria en caso de ser eletida su propuesta.

t.4, El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o
conductas que tengan por objeto o efecto la colusi6n en el Concurso o la distribuci6n de la
Adjudicaci6n de contratos entre los cuales se encuentre el contrato que es materia de
estos Pliegos de Condiciones, o la fijaci6n de los tdrminos de la propuesta.

1.5. El Proponente se compromete a que en caso de ser adjudicatario, revelar de manera clara
y en forma total, durante el plazo del contrato, los nombres de todos los beneficiarios
reales de los pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto
con la ejecuci6n del contrato, incluyendo tambidn los pagos de bonificaciones o sumas
adicionales al salario ordinario que puedan haceme a sus propios empleados o a
empleados de otras empresas, cualquiera que estas sean, independientemente de que
tentan car6cter p0blico o privado.

Se entenderd como una forma de incumplimiento del presente compromiso, la falta de revelaci6n
clara y suficiente de cualquiera de ros pagos a los que aqui se hace referencia,
independientemente de cualquier otra circunstancia o del destino licito o ilicito de los dineros
correspondientes. El Proponente se compromete a que en caso de ser adjudicatario presentarc a
METRo cALl s.A. los nombres correspondientes a los pagos realizados durante cada afio.

cot{sEcuENclAs DEt tNCUMPUMtEilTO

si se comprobare el incumplimiento del proponente, sus representantes o sus empleados,
asesores o a8entes respecto de altuno o algunos de los compromisos antes enunciados durante el
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presente proceso de selecci6n, se rechazard la Propuesta presentada, sin perjuicio de las acciones
judiciales delcaso.
Si se comprobare el incumplimiento de estos compromisos con posterioridad a la Adjudicaci6n del
proceso de selecci6n, METRO CAtl S.A. tendre b potestad de dar terminaci6n anticipada por
causa imputable al Adjudicatario, haciendo plenamente aplicables al carc las consecuencias
previstas para esta situaci6n en el Contrato. Este incumplimiento no estar6 cubierto por la
Garantia tjnica de Cumplimiento.

Las consecuencias contractuales por el incumplimiento del compromlso anticorrupcl6n, serCn
aplicadas frente al hecho que configure el incumplimiento seg0n la comprobaci6n que haga
METRO CAU S.A, sin subordinaci6n alguna a la suerte de las acciones que se llegaren a impulsar
para la determinaci6n de la responsabilidad de naturaleza penal que del hecho pudieran llegarse a
desprender, si las hubiere. METRO CAtl S,A. procederC a denunciar el hecho ante las autoridades
judiciales competentes para su investigaci6n y sanci6n penal, en el caso de que el incumplimiento
identificado constituya delito sancionado por la Ley penal colombiana.

En constancia de lo anterior, y como manifestaci6n de la aceptaci6n de los compromisos
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Cali, a los
diecisiete (17) dlas del mes de enero de dos mil catorce (20141.

JAIME DUDTIY PIO BAIEMAJ{ DURAil
CC. 19.252.902 de BogotS D.C

EL IXrcUMENTO TODOS LOS 
'NIEGRANTES 

DEL PROPIONENTE S' ES PLUNAL SEAN
PEH'ONAS NAruRA,f,S O IURIUCAS, EN E$IE ULNA/'O CASO A TNAVES TE LOS
REPRESENTANIES 

'ECAI,$ 
ACREDNAT'OS DENTRO DE K)S DAilJMEITTOS DE EX'STENC'A Y

REPRESE,TIAC/d/N 
'EGALY/O 

PIODERES @NFER//DOSY ALTEGADTTSALPRESENTE CONCURSO.
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LPH t.o.t. ,***,*****
Gruoo Consullor e ln16rvenlor

FoRMUTARTo 03 - coMpRoMrso Anrconnupcr6r

Santiago de Cali, 17 de enero de 2014

Sefiores
METRO CATI S.A.

Att. Dr. Luis Fernando Sandoval Manrique
Presidente

Santiago de Cali

REF. Concurso de Mdritos MC-5.8.5.05.13

Aoreciado doctor:

El suscrito t{€SfOR lUUgenfO VASQUEZ ZORRtttA, identificado como aparece al pie de mi firma,
actuando en mi calidad de representante legal de AIPHA GRUPO CONSUTTOR E INTERVEI{TOR
S.A.S.,Nit 900.545.004-2, tal como consta en E[ CERTIFICADO DE EXISfENCIA V nepneseltnOot
tEGAt EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE CAtl por medio del cual se acredita ra

existencia y representaci6n legal del integrante de la Estructura Plural Consorcio AIBA
INGENIEROS, en adelante el "Proponente", asumo en nombre del Proponente, de manera
unilateral, el presente COMPROMTSO AITITICORRUt'c|6 , teniendo en cuenta las siguientes

COI{SIDERACIONES:

PRIMEM: Que METRO CAtl S.A,, convoc6 el concurso de mdritos MC-5.8.5.(f.13 para la
celebraci6n del Contrato de "FtNAuzAGtOt{ DE tA TNTERVENTORIA TECN|CA, ADMIN|STRAT|VA,,
FINAIICIERA SOCIAT Y AMBIENTAT PARA Et CONTRATO DE DISEflO, SUMINISINO,
corsrnucct6t, oBRA ovtt, MoNTAJE, puEsrA EN FUt{ctot{AMtEr{To y rnaltctlcr6n oet
SISTEMA DE TRANSPORTE AERosuspEt{DtDO, MfO cABtE,", en los t€rminos prescritos en el
Estatuto General de Contrataci6n de la Administraci6n p0blica, y demCs normas concordantes;

SEGUNDA: Que es inter6s del Proponente apoyar la accidn del Estado colombiano y METRO CAU
S.A. para fortalecer la transparencia en los procesos de contrataci6n, y la responsabilidad de
rendir cuentas;

TERCERA: Que siendo del interds del Proponente participar en el presente Concurso de M6ritos,
se encuentra dispuesto a suministrar la informaci6n propia que resulte necesaria para aportar
transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral
anticorrupci6n, que se regird por las siguientes CTAUSULAS;

GoMPROMISOS ASUMTOOS

El Proponente, mediante suscripci6n del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1.1. El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar pagos de ninguna naturaleza a ningrin
Servidor Pfblico directa o indirectamente con el objeto de obtener favores en relaci6n de

.\r!^/\r\
calle 16 Norte No.9N-$ L L, U U J
Teldfono 57 + (21 68 29 22
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Gru po Contullor e Inlarvcnlor

L.2.

1.3.

r.4.

1.5.

su propuesta en el presente concurs) o de contratacidn, al momento de Adjudicaci6n,
perfeccionamiento o ejecuci6n del Contrato, en caso de ser seleccionada su Propuesta. El

Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado del Proponente,
representante, director o administrador, un agente comisionista independiente, o un
asesor o consultor lo haga en su nombre

De conformidad con el numeral anterior el Proponente se compromete a no permitir que
las personas vinculadas a su cargo, para este proceso de contrataci6n, actUen en su
nombre para ofrecer dCdivas y demCs.

El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus
empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros repres€ntantes suyos, exigi6ndoles
el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Repriblica de Colombia, y
especialmente de aquellas que rigen el presente Concurso y la relaci6n contractual que
podria derivarse de ella, y les impondr6 la obligaci6n de no oftecer o pagar sobornos o
cualquier otra forma de halago a los funcionarios de METRO CALI S.A., a cualquier otro
servidor p(blico, a entidades juridicas de naturaleza privada o a personas naturales
independientes de METRO CALI S.A. que puedan influir en la Adjudicaci6n de su
Propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras p€rsonas que por su influencia
sobre funcionarios pUblicos, puedan influir sobre la Adjudicaci6n de la Propuesta, ni
ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de METRO CALI S.A. durante el desarrollo del
Contrato que se suscribiria en caso de ser elegida su Propuesta.

El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o
conductas que tengan por objeto o efecto la colusi6n en el Concurso o la distribuci6n de la
Adjudicaci6n de Contratos entre los cuales se encuentre el Contrato que es materia de
estos Pliegos de Condiciones, o la frjacidn de los tdrminos de la Propuesta.

El Proponente se compromete a que en caso de ser adjudicatario, revelar de manera clara
y en forma total, durante el plazo del Contrato, los nombres de todos los beneficiarios
reales de los pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto
con la ejecuci6n del Contrato, incluyendo tambi6n los pagos de bonificaciones o sumas
adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados o a

empleados de otras empresas, cualquiera que estas sean, independientemente de que
tenSan car6cter p0blico o privado.

Se entenderd como una forma de incumplimiento del presente compromiso, la falta de revelaci6n
clara y suficiente de cualquiera de los pagos a los que aqui se hace referencia,
independientemente de cualquier otra circunstancia o del destino licito o ilicito de los dineros
correspondientes. El Proponente se compromete a que en caso de ser adjudicatario pres€ntar6 a
METRO CAtl S.A. los nombres correspondientes a los pagos realizados durante cada afio.

COl{SECUENCIAS DEt INCUMPUMIEl{TO

Si se comprobare el incumplimiento del Proponente, sus representantes o sus empleados,
asesores o agentes respecto de altuno o algunos de los compromisos antes enunciados durante el

Calle 16 No.te o.9N -18
Telafono 57 + (2) 68 29 22

Far 57 + (2) 56717 06
alphacoinsas@tmail.com
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Gru oo Conrullor e InfGtvanlor
presente proceso de selecci6n, se rechazarC la Propuesta presentada, sin perjuicio de las acciones
judiciales del caso.

Si se comprobare el incumplimiento de estos compromisos con posterioridad a la Adjudicaci6n del
proceso de selecci6n, METRO CAtl SA, tendrd la potestad de dar terminaci6n anticipada por
causa imputable al Adjudicatario, haciendo plenamente aplicables al caso las consecuencias
previstas para esta situaci6n en el Contrato. Este incumplimiento no estar6 cubierto por la

Garantta 0nica de Cumplimiento.

Las consecuencias contractuales por el incumplimiento del comprcmlso anticorupci6n, serCn
aplicadas frente al hecho que configure el incumplimiento segrin la comprobaci6n que haga
METRO CAtl S,A., sin subordinaci6n alguna a la suerte de las acciones que se llegaren a impulsar
para la determinaci6n de la responsabilidad de naturaleza penal que del hecho pudieran llegarse a
desprender, si las hubiere. METRO CAU S,A. procederd a denunciar el hecho ante las autoridades
judiciales competentes para su investigaci6n y sancidn penal, en el caso de que el incumplimiento
identificado constituya delito sancionado por la Ley penal colombiana.

En constancia de lo anterior, y como manifestaci6n de la aceptaci6n de los compromisos
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Cali, a los
diecisiete (17) dias del mes de enero de dos mil catorce (2014).

ZORRIIJA
CC. 16.687.628 de Cali

EL DOCUMENTO TO0().S LOS 
'I{rEGNAN,7ES 

DEL PROP,ONE,frE S' ES PLURAL SEAT!

PERiONAS NAruRilES O IURIilCAS, EN ESIE ULT//IIT/o CASO A TNAWS DE LOS
NEPRESENrANfES IEGA,,ES ACRED'TAT)0.S T,ENTRO DE LOS D('CUMENrOS DE EXErEIIC'A Y
REPRE ENTAAoN ,f,6,AL Y/O POOERfS CONFER'DOS Y AUEGADOS AL PRESENfE CONCUP6/O.

Calle 15 Norte No. 9N -18
Teldfono 57 + (21 68 29 22

Fax 57 + l2l667 L7 6
alphacoinsas@tmail.com
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Ntnlaro de orden 7. Intenentor{o Umta y admlntstrotfua poro ta
rrlnstrucr/6n del Centro hmerclal Centenorlo, Coll. (kea: tW.ilD m2,
estructura de aeroJ
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a Cali, ocubrc 7 de 2005

Sefror Doctor Ph.D.
ALEJAI\DRO PAI,ACIOS O.
Gerente General
CESCOLTDA
Cali.

En respuesta a su comrmicaci6n G 577 05, relacionrda con el

jurtdico y valor para la prestaci6n. de los servicios de

ioterveotoria en Ia construcci6n y acabsdos de nuesbo proyecb

CENTENARIO CENTRO COMERCLAL, me permito manifestar nu€sha

aceptaci6n a lo alll oPuesto.

Eq curso innrediato trocedercmos a oficializar los tdrminos alll acordados

y lue fueron €n su momeNrto aprobados por nuesto Comit6 de Operaci6n

del CCC.

Cordialmente

cc007



o
INGENIERIA GEOTECNICA
INGENIERIA VIAL
INGENIERIA ESIRUCTUML
INTERVENTORIA DE OBRAS

Santiago de Cali, 12 de Septiembre de 2005

l-c-TszTos l

Doctor
ALVARO GONZALEZ PRIETO
GERENTE
URBANIZACIONES Y PARCELACIONES MANUELITA
MANDATARIO HACIENDA SAN JOSE
Ciudad

REF: OFERTA MERCANTIL INTERVENTORTA CENTRO COMERCIAL
CENTENARIO.

Estimado Alvaro:

1. En junio 15l2O04 CESCO LTDA present6 a MANUELITA S.A. ta Oferta Mercantil
para ejecutar la Interventoria de la construcci6n de las excavaciones, muros
anclados y estructura metdlica del CENTRO COMERCIAL CENTENARIO por
valor total de $175.354.300.oo (lVA INCLU|DO) y que inctuye la Etapa de
Preconstrucci6n y construcci6n la cual fu6 aceptada mediante comunicaci6n de
Junio 16 de 2004.

2. En Mayo 1112005, CESCO LTDA envi6 a ustedes mediante comunicaci6n G-
253-05, una Oferta para complementar la Interventoria en lo que a acabados se
refiere. El valor de esta nueva oferta es 9152.693.120 (lVA INCLUIDO) y tiene
que ver con la Etapa de Acabados. Esta propuesta de CESCO LTDA fue
aceptada en la Junta Directiva de los dias posteriores a la Oferta.

3. como ambas actividades (lnterventoria de estructura y acabados se translapan
en el tiempo, sugiero que en vez de suscribir una nueva oferta Mercantil para la
Etapa de Acabados, se modifique la ya existente de tal manera que se involucren
costos y personal. Para facilitar estoy adjuntando un bonador de la oferta
Mercantil con las modificaciones propuestas que solo tienen que ver con la suma
de los valores y el personal propuesto. para una mayor claridad se explican las
modificaciones propuestas.

ro^. slru {v {v rrt^: 0(', t ruo - r

cascoltda@uniwrb.n€t.co wr rw.cos@ltqa.corn
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II{GENIERIA GEOIECNICA
INGENIERIA VIAL
INGENIERIA ESTRUCTUML
INTER/ENTOR!{ DE OBRAS

TERCERA - Obligacionee y
Funcioneg de la Oferente.

SEXTA: Peponal de lnbrventoria. Se adiciona el personal requerido
para la Etapa de Acabados. Este
personal entrar6 a trabajar de acuerdo
al siguiente cuadro.

CLAUSULA

SEGUNDA - Alcances de t'a
lnteryenbria de Construccl6n

SEPTIMA - Valor de
Interventoria,

MODTFTCACTON (ADTCTONAL)

10) Supervisi6n y control de la etapa
de construcci6n de acabados que
incluye pisos, paredes, techos, zonas
comunes, baflos, fachadas,
exteriores, etc y en general todas las
obras requeridas para acebar
completamente la obra del CENTRO
COMERCIAL en todos sus detalles.

'

3.2) Duraci6n: 't4 meses.

la Al valor de la Interventorla de la etapa
de muros y estructura (preconstrucci6n
y construcci6n) de (9175.354.300 0VA
INCLUIDO) se lg agrega el valor de la
Etapa de Acabados que es de
$152.693.120 (lVA INCLUIDO) para un
total que incluye preconstrucci6n +
construcci6n de:estruc{ura y acabados
de $328.M7.420 flVA INCLUIDO). De
este valor ya se pag6 lo conespondiente
a la etrapa de preconstrucci6n y por lo

AVENIDA 9e. NORTE No.l8N -,|8 PB* 860 49 49 FN( 687 l7O5 - GERENCIA 661 12 16
olcol68@unircb.nctco syrv.calcolEa.cqyl

Celi - Colombie
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o
II{GENIERIA GEqIECNICA
NGA{ERN \AAL
NGENERA ESIRUCIURAL
IiITERVEIffORA T'E OERAS

:

tanto lo neto del Contrato de
Construcci6n serla de $290.895.520.oo
0VA INCLUIDO) a pagar en 14 cuotas
de $20.278.250.oo (lVA INCLUIDO)
pagaderoe mes vencftJE-=t=-.,

o

Atentamente,

AFO'ROS
c/Rocto,cARTAs/G577{s
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A\,ENIDA 9.. I{ORTE l,lo.ld{ -rl8 P$C 660 49 40 FA)( edt l7O5 - GEFENCIA GCI '12 lt
caacdulounhtlb.rutco tuw.Cacolda.con
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OFERTA MERCI{{TIL DE INTERVENTORIA DE CONSTRUCCION,
MAMPOSTERIA y ACABADOS CENTENARIO CENTRO COMERCIAL.

Celi, OCTUBRE 1E de2.005

Doclor

ALVARO GONZALEZ PRIETO

URBANIZACIONES Y PARCELACIONES MANUELITA LTDA.'U & P LTDA'

HACIENDA SAN JOSE S.A

La Ciudad

REF: OFERTA MERCANTIL DE PRESTACIoN DE SERVICIOS

PROFESIONALES DE INTERVENTORTA TECNICA Y

ADMINISTMTIVA PARA I.A CONSTRUCC|oN, MAMPOSTERIA,

ACABADOS E INSTAIACION DE EQUIPOS ESPECIALES EN EL

PROYECTO "CENTENARIO CENTRO COMERCIAL'.

CESCO€OMPAI{IN OE ESTUDIOS DE SUELO Y CONSULTA LTDA.

sociedad con domicilio en Cali, consttuida mediante escritura p0blica 3181

conide el 28 de Octubre de 1976 en la Notaria Primera del Circulo de Cali,

representada poTALEJANDRO PALACIOS OTERO, mayorde edad, vecino de

Cali, con c6dula de ciudadanfa No. 4.607.51E de Popayan, en su condici6n de

Gerente y Ropresentante Legal de la Sociedad, en adelante LA OFERENTE

presenta por 6ste escrito la siguiente Oferta Mercantil, consist€nte en la

prestaci6n de servicios profgsionales de int€rventoria tecnica y administrativa

para la construcci6n, mamposterfa, acabados e instalaci6n de equipos

especiales en el proyec{o 'Centenario Centro Comercial' .

DESTINATARIAS DE LA OFERTA: La pres€nte oferta se dirige a
URBANIZACIONES Y PARCELACIONES MANUELITA LTDA. "U & P LTDA.'Y

a HACIENDA SAN JOSE S.A. sociedades legalmente constituidas y con

domicilio en la ciudad de Palmira, sociedades que en el texto y pera loe efectos

provistos en Est€ documento, se denominan LA DESTINATARIA.

Para formular la presente Oferta Mercantil se tiene en cuenta los siguientes

antocedentes:
.i
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OFERTA MERCANTIL DE INTERVENTORIA DE CONSTRUCCION,
MAMPOSTERIA y ACABADOIi CENTEMRIO CENTRO COMERCIAL

1. LOS PROPTETARTOS del Proyecto CENTENARIO CENTRO

COMERCIAL son las Sociedades URBANIZACIONES Y

PARCELACIONES MANUELITA LTDA. 'U & P LTDA.'y HACIENDA

SAN JOSE S.A. Para todos los efectos inherentes a esta Oferta

Mercantil, LA DESTINATARIA o PROPIETARIO estare representado por

URBANIZACIONES Y PARCEI.ACIONES MANUEL]TA LTDA'U & P

LTDff, en cabeza de su Gerente A|-VRRO GONZALEZ PRIETO.

sociedad que a su vez es mandataria de HACIENDA SAN JOSE S.A. En

el evento de ser aceptada esta Oferta Mercantil mediante una orden de

compra de servicios, las cuentas que formule EL OFERENTE se har6n a

nombre de URBANIZACIONES y PARCELACIONES MANUELITA

LTDA.'U & P LTDA".

2. El Proyecto CENTENARIO CENTRO COMERCIAL se ejecutarA bajo la

metodologla de Gerencia de Proyeclo y Adrninistraci6n Delegada; tanto

la Gerencia de Proyec{o, como las Ventas y la Construcci6n del Proyec{o

estaren a cargo de CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. La construcci6n

se har6 bajo el sistema de ADMINISTRACION OeleGROn.

Cuando esta Oferta Mercantil se refiera a ld GERENCIA DEL

PROYECTO o aI ADMINISTRADOR DELEGADO se est6 haciendo

rEf€rencia a CONSTRUCTORAMELENDEZ S.A.

4. LA OFERENTE desanoll6 en el proyecto CENTENARIO CENTRO

COMERCIAL IA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y

FINANCIERA en la etapa de la PRECONSTRUCCION, relacion

negocial que se rnaterializ6 mediante la Oferta Mercantil presentada por

l-A OFERENTE a LA DESTINATARIA con fecha del 15 de junio de 2004

y la cual fue aceptada mediante orden de compra ddl 16 de junio por LA

DESTINATARIA. Relaci6n negocial que se termin6 de mutuo acuerdo

mediante acta del:18 de octubre de 2005.:::::::::::::::::i::
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OFERTA MERCANTIL DE INTERVENTORIA DE CONSTRUCCION,
MAMPOSTERIA y ACABADOS CENTENARTO CENTRO GOMERCTAL

La presente Oferta Mercantil, en caso de ser ac€ptada mediante una orden de

compra de servicios, se regird por las siguientes estipulaciones que LA

OFERENTE y tA DESTINATARIA se obligan a cumplir en los siguientes

terminos:

PRIMERO: OBJETO DE LA OFERTA"- LA OFERENTE ofrece a LA

DESTINATARIA la prestaci6n de los servicios profesionales de Inlerventorta

T6cnica y Administrativa para la construcci6n, mamposterla, acabados e

instalaci6n de equipos especiales en el proyecdo Centenario Centro Comercial,

lote de LA DESTINATARIA localizado en la Calle I Norte con Avenida 4 Norte

y 3 Norte de la ciudad de Cali, de acuerdo con el Proy6c{o Arquitec{6nico

elaborado por la firma ORTIZ CAMPO Y CIA S. en C. y que consta de 3 niveles

de parqueos en s6tano y 5 niveles de zona comercial.

SEGUNDO: ALCANGES DE LA INTERVENTORIA DE I.A

CONSTRUCC|6N.- l-A INTERVENTORIA, materia de 6sta Oferta Mercantil

comprendo todas las funcion€s propias de la INTERVENTORIA

ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIEF{A sobre la ejecuci6n de las obras

que realice EL ADMINISTRADOR DELEGADO, asf como tambi6n sobre tos

subconfatos que a nombre de |-A DESTINATARIA celebre el

ADMINISTRADOR DELEGADO y las obras, suministros y servicios que en

desanollo de ella se ejecuten o prest6n.

La INTERVENTORIA objeto de esla oferia mercantil tiene los siguientes

ALCANGES:

2.1. Supervisi6n y control de la calidad para la excavacidn, armado y

fundici6n de Muros anclados, perforaci6n, inyecci6n y tensionamiento de

los anclajes.

Sup6Msl6n y contFol de catidad de la construcci6n de tas zapgtas y

vigas de amare para la cimentaci6n de le estructura.

SupeMsi6n y control de calidad del armado de ld esbucture meElica.2.3.
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OFERTA MERCnNTIL DE INTERVENTORIA DE CONSTRUCCTON,
MAMPOSTER,IA y ACABADOS CENTENARIO GENTRO COMERCIAL,

colocaci6n de Steel deck y fundici6n de losas.

2.4. Supewisi6n y control de calidad de la instalacir5n de los duclos

electricos y telef6nicos, supervisi6n del cableado de los mismos.

2.5. Supervisi6n y control de calidad de la construcci6n de las instalaciones

hidreulicas y sanitarias, tanto de red pluvial como la sanitaria.

2.6. Supervisi6n y control de calidad de la construcci6n del tanque

subtenaneo para agua potable.

2.7 . Supervisi6n y control de. calidad para la instalaci6n de los equipos de

aire acondicionado.

2.8. Supervisi6n y control de calidad para la consbucci6n de la mamposterla,

ya sea en ladrillo de arcilla o bloque de concreto o en penel€rla de yeso

(Dry-Wall).

2.9. SupeNisi6n y control de la calidad para la instalaci6n de los equipos

especiales tales como ascensores, escaleras el6ctricas, plantas de

emergencia.

2.10. Supervisi6n y control de calidad de los acabados propiamente dichos

(pintura, pisos, enchapes, bafios, fachadas exteriores) y en general

todas las obras requeridas para terminar completamente el proyecto del

Centenario Centro Comercial en todos sus detalles.

TERCERO: OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LA OFERENTE.- Para

ejecutar y desanollar esta oferta en su calidad de INTERVENTOR con el

alcance establecido en la cl6usula segunda de esta Oferta Mercantil, tendria

una duraci6n de

funciones:

3.1. FI,'NCIONFSTf,CNICAS

3.1.1 Organizar la interventorla con el aporte del personal y del equipo

necesario. Se dispondr6 del. personal tecnico capacitado que permita

resolver los problemas que pueden pr€sentarse en el sitio.

3.1.2 Supervisar todos los trabajos topogr€ficos y de localizacion en el teneno

para respetar las rasantes u lineamientos adoptados en el Proyecto.

3.1.3 Contrcler el progreso de la construcci6n de acuerdo con el programa de

trabajo fijado. Se deber6n llevar registros climaticos y demds informaci6n

que incida en el desanollo de la obra y en los plazos pactados.
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OFERTA MERCaNTIL DE INTERVENTORTA DE CONSTRUCCTON,
MAMPOSIERIA y ACABADOS CENTENARTO CENTRO COMERCTAL.

3.1.4 Determinar las cantidades de obra realmente ejecutadas que permita la

elaboraci6n de las Actas y Cuentas de Cobro.

3.1.5 Pasar oportunamente y por escrito al Contratista de la obra las

observaciones y cambios a que haya lugar. Ademas de un libro de

bitdcora, se paser6 la informaci6n por escrito al propietario.

3.1.6 Colaborar con el Contratista de construcci6n para estimar la manera

6ptima de ejecutar los trabajos, r€chazando aquellos que no cumplan las

especmcaciones adoptadas.

3.1.7 Comprobar mediante ensayos de laboratorio que todos los materiales

utilizados en la construcci6n cumplan las espeeificaciones fiadas por los

disefiadores.

3.1.8 Esfudiar y posteriormente rechazar o aprobarlas actas de obra y las

cuentas de cobro que elabore el Contratista.

3.1.9 Hacer actualizar los planos de construcci6n para que quede constancia

de la obra ejecutada realmente.

3.1.10 Elaborar informes de interventorla peri6dicos con el fin de que LA

DESTINATARIA @nozca oportunamente el avanc€ de la obra.

3.1.11 Insistir en la necesidad de que la obra cumpla con los requieitos de

Seguddad, adoptando s€,lales diumas y noclumas en intercepciones

peligrosas en zonas de trabajo, esf como los requisitos intemos del

propietario.

3.1.12 Recibir la obra cuando est6 totalmente terminada presentando

SimultAneamente un informe final detallado.

3.2. FUNCIONESADMINISTRATIVAS.

3.2,1. Vigilar la utilizaci6n de los recursos del prcyecto de acuerdo con el

programa de inversiones y las necesidades de la obra. Todos los gastos

con cargo a los recursos del proyeclo ser6n supervisados por la
lnterventorfa y !e informare a LA DESTINATARIA sobre la forma como

se hizo la inversion.

3,2.2, Revisar y aprobar las cuentas de cobro presentadas por los Contratistas.

S€ revisara qu€ los aportes o pagos efectuados a lo8 Conhatistas

reflejen la canlidad de obra oj€cutada a los precios pactados yo
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OFERTA MERCANTIL DE INTERVENTORIA DE CONSTRUGCION,. 
MAMPOSTERIAyACABADOSCEI{TENARIOCENTROCOMERCIAL

' chequeando al mismo tiempo los reajustes de acuerdo con los lndices

vigentes.

3.2.3. Mgilar para que se pague oportunamente a los subcontratistas de las

obras, el valor de los contratos terminados.

3.2.4. Otros que se estimen convenientes de acuerdo con la modalidad de

contrataci6n de las obras tales como, controles de las notas de almac€n.

controles de subcontratos. etc.

3.3. FUNCTONESESPECTFTCAS

:
3,3,1. Aprobar la ejecuci6n de todas las labores que se desarollen €n la obra y

que se cifian a los planos y a las especificaciones aprobadas tanto

por la Entidad Municipal como por los participes.

3.3.2. Velar por la buena ca'idad d6 la obra.

3.3.3. Revisar que las operaciones ejecutadas o cumplidas por cuenta del

proyecto se ajusten al contsato.

3.3.4. Velar para que la Gerencia, Planeaci6n, Organizaci6n y Direcci6n de la

Obra conesponda a t6cnicas universalmente aceptadas (planeaci6n de

la obra, planeaci6n administmtiva, dir€cci6n de la obra, direcci6n

administrativa).

3.3.5. Insp€ccionar los bienes del proyecto y procur€lr que se tomen las

medidas de conservaci6n y seguridad de los mismos.

3.3.6. Practicar inspecciones y solicitar informes para eStablecer un contnol

sobre los valores del proyecto.

3.3.7. Rendir informe mensual de sus funciones al Comit6 del CENTENARIO

CENTRO COMERCIAL.

3.3.8. Convocar a reuniones extraordinarias a LA .DESTINATARIA, al

GERENTE DEL PROYECTO Y AL ADMINISTRADOR DELEGADO

cuando lo juzguen necesario o conveniente, cori el fin de vigilar y

responder por la calidad de la obra.

3.3.9. Revisar las cuentas del PROYECTO en un t6rmino no mayor de 60

dlas contados a partir de la iacha de terminacion de la obra.

3.3.l0.lnformar oportunamente a l-A DESTINATARIA de cualquier situaci6n

que se presente que pueda afectar el desanollo del:proyecto, en

c0017
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OFERTA MERCnNTIL DE INTERVENTORIA DE GONSTRUCGION,
MAMPOSTERIA y ACABADOS CENTENARIO CENTRO COMERCIAL

cualquiera de sus etapas, generando inconvenientes, atrasos del mism0

o mayorcs costos, informaci6n que debe suministrar de furma oporfuna

para que se puedan tomar los conectivos del caso o adoptar planes que

garanticen la ejecuci6n del proyecto en los terminos propuestos.

3.3.1l.Revisar y tramitar oportunamente los pedidos, subcontretos y demds

documentos que dentro de su competencia el ADMINISTRADOR

DELEGADO le remitra para su aprobaci6n.

3.3.12.Revisar y tramitar oportunamente los avaluos, que el ADMINISTMDOR

DELEGADO le remita, que se hayan realizado para la venta de

henamientas, materiales y d€mas elementos sobrantes de la

construcci6n adquiridos con cargo al PROYECTO, lo mismo que la lista

de tales elementos qrando deban darse de baja por inservibles.

33.l3.Revisar y autorizar por escrito las solicifudes que le iormule el

ADMINISTRADOR DELEGADO para toda salida de materiales,

henamientas y dem6s sobrantes de la construcci6n.

33.l4.Supervisar que con relaci6n al personal que se emplee en la ejecuci6n

del proyec{o, tanto por parte del ADMINISTRADOR DELEGADO como

por los subcontratistes, se cumplan todas las normas en materia laboral,

de seguridad social y seguridad industrial. No permitir6 la ejecuci6n de

fabajos por ninguna peniona o que no est6 afiliada a los sistemas de

seguridad social y est6 cubierta por los respectivos seguros. Para el

control de esto se lleva€ un registro diario de asist€ncia.

33.15.Pedir al ADMINISTRADOR DELEGADO y/o a los subcontratistas, en

caso de considerarlo pertinente, el retiro del personal de trabajadores

que considere inconveniente para la buena marcha de la obra.

33.16.Aprobar o imprcbar, todos los meses, las cuenias de gastos eiectuados

que se hayan r€alizado I mes inmediatamente anterior, las cuales le

s6ran presentadas por el ADMINISTMDOR DELEGADO, acompafiados

de los respectivos comprobantes debidamente ,cancelados y con

indicaci6n del n0mero del cheque con que fueron cubiertos.

33.l7.Presentar por escrito glosas u observaciones a las cuentas qu€

le presente EL ADMINISTRADOR DELEGADO y los subcontratistas.

3.3.18.Ejercer control sobre las compras que s€ realic€n para la €jecuci6n del
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OFERTA MERC ,ITIL DE INTERVENTORIA DE CONSTRU.. ,ION,
MAMPOSTERIA y ACABADOS CENTENARIO CENTRO COMERCIAL.

proyecto. El control que se debe ejercer comprende tanto lo atinente a

corespondencia de los materiales con el proyeclo, calidad de los

materiales y suministros, precios, cantidad y en general todo lo propio de

6stc tipo dc actividades.

33.19.Prestar asesoria al CENTENARIO CENTRO COMERCIAL en todo

aquello gue sea necesario para la debida ejecuci6n del proyecto y

ejercicio de las funciones y atribuciones propias del Comit6.

33.20.Asesorar a LA DESTINATARIA en los aspectos t6cnicos del

proyecto.

3321. Llevar la repr€sentaci6n tecnica de l-A DESTINATARIA en la ejecucion

del proyeclo, sin perjuicio del ejercicio de sus atribuciones y derechos de

forma directa por LA DESTINATARIA. De las actuaciones que desanolle

en ej€rcicio de 6sta funci6n la INTERVENTORIA debe informar a LA

DESTINATARIA

33.22.4@rd,ar con el ADMINISTRADOR DELEGADO la suma porlacual el

elmacenista de los materiales de la obra, debe suscribir una p6liza de

manejo que garantice la conservaci6n de dichos matbriales.

DE eSTA OFERTA MERCANnL.- Hace parte integrante de 6sta Oerta

Mercantil, con todos los efeclos legales y los propios de la Oferta y dem6s con

el careder de manual normativo y procedimental de la interventoria, los

Numerales 4,5 y 6 de la propuesta t6cnica y econ6mica de int€rv€ntoria

formuleda por CESCO LTDA e CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. con fecha

abril 14 de 2005 yla comunicaci6n de Mayo 11 de2005 relativa a la etapa

de Acabados.

QUINTO: RELACIONES Y ACTUACIONES.- Las relaciones direc{as de

construcci6n, entre el ADMINISTRADOR DELEGADO Y LA OFERENTE (EL

INTERVENTOR), ser6n coordinadas y dirigidas entre el Arquitec{o JUAN

CARLOS DURAN CABAL, Rcprcsentante de CONSTRUCTOM MELENDEZ

S.A. o la persona que la Construc{ora designe y el Ing€niero ALEJANDRO

PALACIOS OTERO Director de Interventorfa, sefialado por l-,4 OFERENTE.

Todas las indicaciones, modificaciones y rccomendaciones de EL

8',. cc019
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OFERTA MERCxdnL DE INTERVENTORIA DE CONSTRULT.;ION,
MAMPOSTERIA y ACABADOS CENTENARTO CENTRO @MERCIAL

INTERVENTOR y todas las Actas, convenios e ifformes, entre LA

DESTINATARIA (EL PROPIETARIO) la CONSTRUCTOM y EL

INTERVENTOR, se har6n por esoito, por cartas, memorandos y por medio del

Libro de Interventoria (Bit6cora), que se llevare y permanecer6 en le obra.

SEXTO: PERSONAL DE INTERVENTORIA"- Con el fin de llevar a cabo la

Interventorla con los lineamientos propuestos. l-A OFERENTE colocara al

servicio materia de 6sta Oferta Mercantil el siguiEnto equipo de trabajo:

6.1 UN DIRECTOR DE INTERVENTORIA que debe s6r un socio de la firma

y un Consultor especializado con bastante experiencia, se propone al

INGENIERO ALEJANDRO PALACIOS O, M.Sc.Ph.D. (se anexa su hoja

de vida) con amplia experiencia en 6ste tipo de 
, 
trabajos, quien se

encargard de la direcci6n y coordinaci6n general de la interventoria. Su

funci6n ser6 asesorar en todos los problemas que puedan pr€sentarse y

la de asistir a todos los Comit5s de Obra. Dedicaci6n 0.3 durante

CATORCE (14) MESES.

6.2 UN PROFESIONAL RESIDENTE (l Ingenlerp) de Inierventorla que est6

permanentemente en la obra supervisando pard qu€ 6stas sean

ejecutadas conec{amente. Su dedicaci6n ser6 total dumnte DIEZ (10)

MESES.

6.3 UN ARQUITECTO RESIDENTE de tiempo completo durante OCHO (8)

MESES que conespondE a la ETAPA DE ACABADOS.

6.4 UN ARQUITECTO AUXILIAR de tiempo complgto que ayude al

Arquiteclo principal en sus labores con una dedicaci6n total durante

ocHo (8) MESES.

6.5 UN INSPECTOR DE OBRA GIVIL encargado del control diario de las

actividades de la consfucci6n. Dedicaci6n de DIEZ (10) MESES.

6.6 DOS INSPECTORES DE ACABADOS durante OCHO (8) MESES.

6.7 UN INSPECTOR DE REDES HIDRAULrcAS por riredio tiempo (50o/o)

durante OCHO (S) MESES. :

6.8 UNA COMISION DE TOPOGRAF|A de dedicaci6n parcial (50%) durante

D|EZ (10) MESES.

6.9 UNA COMISION DE CONTROL integrada por lab6ratistas rte CESCO

LTDA. encargados del muestreo y ensayos de deniidad, rcsistencia del
a

; cco2ti



OFERTA MERGr.r{TlL DE INTERVENTORIA DE CONSTRUL",ION,
MAMPOSTERIA y ACABADOS CENTENARIO CENTRO COMERCIAL.

concreto, calidad de los materiales.

6.10 UNA SECRETARIA de tiempo parc;ial (50%) durante los CATORCE

MESES que dure la obra encargada de las comunicaciones entre la

Interventorla, los constructores y el propietario.

SEPTIMO: VALOR DE LA INTERVENTORIA.- El valor total de los servicios

materia de esta Oferta Mercantil ascienden a la suma de DOSCIENTOS

CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS

{S0,"fi3,0ooiggJ . mas,"eHlapuestc€l*Valsr.,Agregado"tA/A} pagaderos en

cuotas mensuales previa la presentaci6n de la factura conespondiente de

acuerdo con €l procedimiento establ€cido en la cldusula octava siguiente y una

vez se d6 inicio a la ejecuci6n de la oferta d6 acuerdo con el ac{a de iniciaci6n

de los trabajos.

OGTAVO: OPORTUNIDAD DEL PAGO.- Una vez se de inicio a la 6j€cuci6n

ds la oferta ds acuerdo con el ac{a de iniciaci6n de los trabajos, LA

OFERENTE expedird mes vencido factura a cargo de LA DESTINATARIA por

valor d6 DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y GINCO PESOS (3r7.9r2.28s1 m6s lVA.

Los pagos los har6 l-A DESTINATARIA dentro de los quince (15) dlas

calendarios siguicntes a la prcsentacion de la t€spcctiva tactura de venta por

parte de LA OFERENTE siempre y cuando (i) la fac{ura se encuentro ajustada

y (ii) con el cumplimiento de las normas tributaries respectivas.

Si las fac'turas no han sido bien elaboradas y no es posible su conecci6n o no

se acompafia a ellas los documentos que para cada caso se solicitsn en esta

oferta, los plazos para que LA DESTINATARIA eiectfe los pagos s6lo

empezaren a contaEe desde la fecha en que quede conegida la fac{ura o

desde aquella en que se haya aportado el 0ltimo d€ los documentos que

deblan acomoafiarse.

l-A DESTINATARIA efectuar6 sobre cada factura las rctenciones que por Ley

o
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este autorizacla a realizar.

Los valores materia de 6sta Oferta Mercantil se ofecen con base a precios de

20(X, en consecuencia si se inicia la etapa de construcci6n, para los trabajos

de interventoria que se ejecuten en los afios subsiguientes (2005 y 2006) el

pago mensual acordado se reajustar6 teniendo en cuenta el respectivo

incremento del lPC.

NOVENO: VALOR DE LOS ENSAYOS: El valorde los ensayos de concreto

para los muros y de tintas y rayos X para la estructura rdeElica deberen ser

cubiertos por los respectivos contratistas en los laboratorios seffalados por LA

OFERENTE y EL ADMINISTRADOR DELEGADO.

La interventorla analizarA los resultados y dar6 las recomendaciones

pertinentes.

DECIMO: DURAq6N DE LA PRESTACbN DE LOS SERVICIOS MATERIA

DE LA OFERTA"- En caso de ser aceptiada esta Oferla mediante una orden de

compra de servicios, los servicios de Interventoria se prestaran por LA

OFERENTE por un termino de CATORCE (14) MESES contados desde la

suscripci6n del acta de iniciaci6n de los trabajos por parte de LA

DESTINATARIA, LA OFERENTE y EL ADMINISTRADOR DELEGADO.

En el evento de (i) no ejecutarse la CONSTRUCCIoI| o (ii) suspenderse por

cualquier motivo por parte de l-A DESTINATARIA la construcci6n del

CENTENARIO CENTRO COMERCIAL, salvo que se hate de la suspensi6n

consagrada en la dausula d6cima segunda siguiente, esta Oferta Mercantil de

hab€r sido aceptada mediante una orden de comp|? de servicios se terminara,

y se proceder6 a su liguidaci6n cancelandose (nicamente por parte de LA

DESTINATARIA las labores ejecutadas a satisfacci6n por parte de LA

OFERENTE hasta dicha fecha sin que se cause remuneraci6n, perjuicios,

indemnizaciones u honorario alguno a favor de LA OFEBENTE y a cargo de

LA DESTINATARIA , ni pueda LA OFERENTE formular reclamo alguno por le

no €jecuci6n de la oferta mercantil.
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DECIMO PRIMERO : . GESIONES.- l-A OFERENTE no podra subcontratar, ni

ceder ni traspasar parcial o totalmente las funciones de interventorfa, ni las

obligaciones y derechos que llegaren a emanar de 6sta Oferta en el evento de

ser aceptrada, a menos qu6 obtenga previa autorizaci6n escrita de LA

DESTINATARIA"

DECIMO SEGUNDO: - SUSPENSbN - l-A OFERENTE acepta desde ahora

que LA DESTINATARIA suspenda parcialmente los servicios objeto de la

presente oferta m€rcantil, en el evento de ser aceptada 6sta Oferta Mercantil,

m€diante una oden do compra de servicios, si como consecuencia de falta d€

fondos, paralizaci6n fortuita de la obra, cambios clim6ticos, desastres

naturales, defios en les instalaciones o por fuerza mayor o por cualquiere otra

causa juslificable que impida adelantar las labores objeto ds la oterta

mercantil. En tal caso, LA OFERENTE tendr6 derecho a que se le liquiden y

paguen los honorarios y compromisos causados en las obras, hasta la fecha

del aviso que se haya dado para tal efecto, sin que se generen pagos por

indemnizaciones, multas o sanciones a favor de LA OFERENTE y a cargo de

I.A DESTINATARIA.

Transcunidos m6s de SEIS (6) meses desde le suspensi6n de que trata esta

clausula se procedere a la terminaci6n por mutuo acuodo de la oferta mercantil

sin que se ceusen perjuicios, indemnizacionos, multas o pagos adicionales a

cargo de LA DESTINATARIA y a favor de |-A OFERENTE.

DECIMO TERCERO: POUZAS.- En el evento de ser aceptada 6sta Oferta

Mercantil LA OFERENTE constituire las siguientes p6lizas ante una compafiia

de seguros vlgilada por La Superintendencia Bancaria a favor de LA

DESTINATARIA:

A). P6LEA DE CUMPLIMIENTO por el 10% del valor de 6sta Oferta Mercantil

y por el t6rmino del desanollo de esta oferta mercantil y cinco (5) meses

adicionales. Esta p6liza la constituir6 l-A OFERENTE, preVio a suscribir elActa

de Iniciaci6n de los trabajos objeto de esta oferta m€rcantit En el evento que el

t6rmino de duraci6n de la interventorfa se pronogue, LA OFERENTE deberi

ampliar la p6liza constituida por un perfodo equivalente al de la pr6noga'

I
I

o
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B). pOLrzA DE GARANTTA DE sALARps y pREsrAcroNes socnles e
INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO por'una cuantia igual

al 10olo del valor indicado en 6sta Oferta Mercantil y una vigdncia por el t6rmino

del desanollo de esta oferta mercantil, segUn el plazo indicado en esta Oerta y

tres (3) afios mds. Esta p6liza la constituird |.A OFERENTE, previo a suscribir

el Acta de lniciacion de la lnterventorfa.

PARAGRAFO PRIMERO: EL OFERENTE se obliga a ampliar por su cuenta el

valor de las p6lizas de seguro de acuerdo con las ampliaciones y

modificaciones del plazo y precio de la oferta.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor de las primas de seguro conespondientes a

las p6lizas sus adiciones o pr6nogas ser6n por cuenta de EL OFERENTE.

PARAGMFO CUARTO: El beneficiario de las p6lizas no se obliga a acudir al

Tribunal de Arbihmento para reclamar el pago ante la compafila d6 seguros

de la indemnizaci6n a que haya lugar por la ocunencia del siniestro.

DEGIMO GUARTO: INDEPENDENGIA |jBORAL.- Los salarios, prestaciones,

aportes para seguridad social, parafiscales, indemnizaciones y obligaciones del

personal que LA OFERENTE ocupe para la ejecuci6n de la'obra, seran de su

cargo exclusivo. En la misma forma se deja claro que 6sta Oferta Mercantil

aceptada con ocasi6n de una orden de compra de servicios no genera ninguna

prestaci6n social o dependencia laboral por parte de LA DESTINATARIA hacia

LA OFERENTE, ni con el personal que LA OFERENTE emplee en la prcstaci6n

dc los servicios materia de 6sta Ofcrta Mercantil. En el cvcnto que cn virtud

de decisi6n judicial LA DESTINATARIA se llegare a ver obligada a realizar

alg0n pago originado en la relaci6n entre l-A OFERENTE Y el personal

dedicado a la prestaci6n del servicio, LA OFERENTE se obliga a asumir de

forma directa esos costos y en el evento que no lo haga, a reembolsarlos de

forma inmediata a LA DESTINARIA. Por lo anterior, LA OFERENTE se obliga

a mantener indemne a LA DESTTNATARIA por cualquier reclamaci6n judicial o

'

extrajudicial por este concepto.
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MERCANflL Y LOS SERVICIOS PRESTADOS.- En el evento de ser aceptada

6sta Oferta Mercantil LA DESTIMTARIA o su Gpresentante supervisar6 la

ejecuci6n del servicio materia de la misma y podr6 formular las observaciones

del caso con el fin de ser analizadas conjuntamente con LA OFERENTE y
efectuar por 6ste las modificaciones o conecciones a que hubiere lugar.

DECIMO SEXTO: CLAUSUI-A PEML:. En caso de inatmplimiento por parte

de lA OFERENTE de las obligaciones en la ejecuci6n de dsta oferta mercantil,

este incunire por ese solo hecho en una pena equivalente al veinte por ciento
(207o) del valor de esta oferta a favor de l-A DESTINATARIA, la cual ser6
exigible sin nocesidad de requerimiento previo para constifuci6n en mor€t, y no

impedir6 hacer efeclivo el cumplimiento de la obligaci6n principal, ni la

indemnizaci6n total de los perjuicios ocasionados. Este documento prestard

m6rito ejecutivo para hacer exigible la obligaci6n. para hacer efectiva la
presente cl{usula penal baslarA la simple declaracion <te tA DESTTNATARIA a

EL OFERENTE del inqrmplimiento de 6ste.

DECIMO SEPTIMO: RESPONSABILTDAD: LA OFERENTE ser6 responsabte

de culpa levlsima por la acci6n u omisi6n que desencadene un incumplimiento

de las obligaciones originadas en la ejecuci6n de esta oferta mercantil no solo
por las actuaciones derivadas del propio of€rento sino tambi6n dc las acciones
u omisiones de sus asociados, agentes, representante o subcontratistras, salvo
que €ste dafio se pruebe fue ocasionado como consecueniia de la culpa de LA
DESTINATARIA

l-A oFERENTE sera responsable por cualquier p6rdida o dafio ocasionado por

sus asociados, dependi€ntes, funcionarios, empl€ados, agentes,
repr€sentantes o subconhatistas a cualguier bien de propiedad de LA
DESTINATARIA 

:

LA DESTINATARIA no asume responsabilidad alguna por dafios o p6rdidas en
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los equipos de LA OFERENTE salvo que la causa sea originada en culpa

debidamente plobada de l.A DESTINATARIA.

LA OFERENTE ser6 igualmente responsable tente a |3 DESTINATARIA por

las acciones u omisiones en la ejecuci6n, desanollo y terminaci6n de la oierta

de interventorla res€fiada en el numeral octavo de los antecedentes de este

documento y de los periuicios, multas e indemnizaciones que le llegare a

causar a LA DESTINATARIA por la €jecuclon de dlcha ofiErta.

Durante la ejecuci6n y arin dospues de ejecutado el objeto de la presente oferta

mercantil, LA OFERENTE responder6 por cualquier dafio que se ocasione por

su culpa a LA DESTINATARIA y estrard obligado a mant€ner libre a LA

DESTINATARIA de cualquier gasto en que pueda incunir como por ejemplo el

pego d6 honorarios de abogados, gastos, en caso de cualquier demanda,

acci6n o pretgnsi6n que busque reconocimienbs €con6micos ya sea d€

asociados, agentes, prc,veedores, representantes, subcontatistas de LA

OFERENTE y con ocasi6n de la ejecuci6n de esta obrta mercantil.

DECIMO ([TAVO: TERilINACON.- Una vez acepbda la presente Oferta

Mercantil podra darse terminada pon

(D Mutuo acuerdo entre las partes;

(iD Por no ejecutarse la CONSTRUCC6N o suspehderse por cualquier

motivo por parte de LA DESTINATARIA ta construcci6n del

CENTEMRIO CENTRO COMERCIAL, salvo que se trate de la

suspensi6n consagrada en la cl6usula d6cima segunda de este

documento, esta Oferta Mercantil de habcr sido ac€ptada mediante

una orden d€ compra de servicios se terminara, y se proceder6 a su

tiquidaci6n canceldndose unicamente por part6 de LA

DESTINATARIA las labores ejecutadas a satisfacci6n por parte de

LA OFERENTE hasta dicha fecha sin que se cause rcmuneraci6n,

perjuicios, indemnizacion€s u hononrio alguno a favor de l-A
OFERENTE y a cargo de LA DESTIMTARIA, ni pueda LA

OFERENTE formular reclamo alguno por la no ejecuci6n de la oferta

mercantil.

l5
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(iii) En forma unilateral por parte de l-A DESTINATARIA avisando con un

mes de antelacion a la bcha de terminaci6n sin que esto cause el

pago de perjuicios, penas, multas o indemnizaciones a cargo de LA

DESTINATARIA, en lo siguientes cesos:

a) Por incapacidad financiera de LA OFERENTE que s6 presume

cuando se dedara 6n iliquidez, o inicie ploceo concursal, o que

se ventilen en su @ntra uno o m6s procesos ejecutivos, o se d6

apertura a t€mite judicial de liquidaci6n obligatoria o acuerdo de

reestructuraci6n.

b) Por incumplimiento de LA OFERENTE de'cualquiera de las

obligaciones determinadas en este documento.

c) Cuando LA OFERENTE no otorgue oportunarhente cualquiera de

las p6lizas sefialadas en est€ documento.

d) Por disoluci6n de LA OFERENTE.

e) Pbr incapacidad t6cnica.

f) Por la suspensi6n injustifcada de las labones objeto de esta oferta

mercanlil por parte de l-A OFERENTE.

g) Por el incumplimiento de los c6digos de segrufidad, vigilancia y do

prevenci6n de riesgos por parie de los fabajadores de EL

OFERENTE.

DECIMO NOVENO: DOtltClLlO. Para todos los efectosrjlegales el domicilio

serd la ciudad de Cali y las notificaciones ser6n recibidas por LA OFERENTE

en la siguiente direcci6n: Avenida 5r A Norte No.21N-58 Cali. EL

INTERVENTOR Av.9Norte No. 16N-48

VIGESmO: En caso de ser aceptada la presente Oferta Mercentil, l-A

OFERENTE DECI-ARA: 1) Que tiene las autorizaciones suficientes y

necesarias para presentar 6sta oferta. 2). Que como' profesional en la

ej6cuci6n de los servicios objeto de esta oferta dispone d6 los conocimientos,

experiencia, elementos, recursos econ6micos y equipos necesarios para

ejercer a cabalidad sus funciones y responsabilidad€s en todo lo atinente a los

compromisos que adguiere en virtud de 6sta oferta.
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l-A OFERENTE responderd

por los efectos de la oferta, su aceptaci6n y ejecuci6n en sus obligaciones para

con el Estado.

compromete a mantener en estriota reserva y a dar el treto de confidenciel a

toda la informacion de propiedad de LA DESTINATARIA y del

ADMINISTRADOR DELEGADO y deberd respetar con anoglo a la ley los

derechos de propiedad indusbial (patentes, marcas, etc.) y los d€rechos

patrimoniales y morales de autor de cada una de esta3 companlas. Toda

informaci6n no publica relacionada con LA DESTINATARIA y del

ADMINISTMDOR DELEGADO que sea entregada por 6stas a l-A

OFERENTE durante la vigencia de la relaci6n negocial, ser6 usada solamente

para desanollar los servicios especificados bajo este documento y sere tratada

de manera confidencial incluyendo pero sin limitarse a estos, los documentos,

conespondencia, contratos, modelos, datos e informes financieros, informes de

asesorc,s e)demos o de autoridades, pellculas, fotograflas, l6minas, planos,

recibo de pago de impuestos, declaraciones de importaci6n y cualquier otro

instrumento, documento, dato, elemento o cualquier iniormaci6n

independientemente del medio en que est6 plasmada informaci6n sobre

negocios y proveedores de LA DESTTNATARIA o del ADMINISTMDOR

DELEGADO, Por lo tanto, l-A OFERENTE se obliga a lo siguiente:

D Usar toda informaci6n no p0blica relacionada con l-A DESTINATARIA o

del ADMINISTRADOR DELEGADO, sus filiales, subsidiarias y asociados

solamente para efectuar los servicios especificados en este documento y

ser6 tratada por LA OFERENTE de manera confidencial preservando el

secreto profesional de tal forma que esta informaci6n no sea @nocida
por terc€ros.

> V€lar y tomar todas las medidas necesarias para que la informaci6n

recibida en desanollo de su cargo sea manejada ile forma prudente y

diligente adoptando las medidas necesarias para evitar su divulgaci6n,

bien sea a traves del coneo electr6nico o disquetes o mediante
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reproducci6n impresa o cualquier otro medio o verbalmente, a persona o

entidad alguna e)(cepto que dicha infomaci6n sea rcquerida por ley,

proceso judicial u otro proceso regulatorio.

> Recono@r gue le inbrmaci6n obtenida en desanollo de su cargo es de

pmpiedad de l-A DESTIMTARIA o del ADMTNTSTMDOR

DELEGADO en lo que a ellas respec{a, que le ha sido revelada con el

0nico fin de permitirle el cabal cumplimiento de sus funciones y

responsabilidades y que por consiguiente no podr6 utilizar de manere

directa o indir€ctamente a trav€s de terceros en asuntos, negocios o

actividades distintas de las acordadas bajo €ste doqtmento.

> Aceptar que LA DESTIMTARIA o del ADMINISTRADOR DELEGADO

soliciten en oralquier momento o al termino del proyec{o, la devoluci6n

de la informaci6n obtenida, oblig6ndose LA OFERENTE, ad€mas, a

eliminartoda reproducci6n o rastro de infomaci6n que haya quedado en

sus archivos, equipos de computo u otros medios de almacenamiento.

> Aceptar que cualquier informaci6n obtenida con anterioridad a la firma

de esta cl{usula de conlidencialidad est6 sometida a las obligaciones de

reserva de confidencialidad aqui establecidos.
i

El mal manejo as, como el descuido levlsimo y el indebido o inad€cuado

manejo de la informaci6n confidencial que l-A DESTINATARIA o del

ADMINISTRADOR DELEGADO le suministren a LA OFERENTE, como

tembi6n la violaci6n de las obligaciones relacionadas cori la confidencialidad

establecidos en esta cldusula, acan€aran para LA OFERENTE la

rcsponsabilidad de asumir la totalidad de los dafios y porjuidios derivados de su

violacion, obligendose adem6s a pagar las costas y gastos en que pueda

incurrir I.A DESTINATARIA o del ADMINISTRADOR DELEGADO en Ia

reclamaci6n de sus derechos.
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Esta cl6usula de confidencialidad permanecer6 vigente hasta por un termino de

diez (10) anos mas, despu€s de la terminaci6n de la releci6n negocial por

cualquier causa.

Adicionalmente, LA OFERENTE se obliga a suscribir un acuerdo de

confdencialidad con los empleados o trabajadores de 6sto que prest€n sus

servicios o tengan alguna r€lacion con la prestaci6n de los servicios objeto de

esta oferta m€rcantil.

presente

oferta solam6nt6 s6 entender6 aceptada desde el momento que l-A
DESINATARIA expida la orden de compra de los servicios, dentro de los

cinco(S) dfas siguientes al recibo de esta Oferta merc€lntil. En caso contrario,

se 6ntender6 que LA DESTINATARIA no la acepta y en consecuencia libera a

l-A OFERENTE de las obligaciones que surgen en virtud de esta oferta.

ucEsmo cuARTo: ARBITRAMENTo: Todas las desavenencias,

confoversias o diferencias que surgieren de la celebraci6n, ejecuci6n o

interpr€taci6n de esta oferta morcantil, incluyendo pero sin limitarse al

incumplimiento, terminaci6n o invalidez de este documento, sedn resueltas por

un tribunal de arbitramento designado por la C6mara de Comercio de Cali, de

acuerdo con las siguientes reglas:

/ El Tribunat estara integrado por tres (3) arbitros elegidos por el Centro de

Arbitraje y Conciliaci6n d6 ]a C6mara de Comercio de Cali;

/ La organizaci6n intema del Tribunal se sujebra a las normas previstas para

el efec{o por el Cenko de ffbitraje y Conciliacion Merointil d€ la Cgmara de

Comercio de Cali;

/ El Tribunal funcionar6 en Celi en las instalacion€s del.Centro de Arbitraje y

Conciliacion de la Cemara de Comercio de la ciudad de Cali, Repriblica de

Colombia:

/ El Tribunal decidir6 en derecho de acuerdo con la-ley sustancial de la

Republica de Colombie;

/ El idioma del proceso arbitral sel€ el espafiol;

/ Los costos del tribunal de arbikamento estardn a cargo de la parte vencida.

19
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/ El beneficiario de las p6lizas otorgadas por LA OFERENTE en la ctdusula

d6cima segunda, no 6stad en la obligaci6n d€ acudir al Tribunal de

Arbitramento ni obtener un laudo favorable para r€clamar el pago de la
indemnizaci6n a que haya lugar por la ocunencia del siniestno.

Esta Oferta se e)eide en dos originales, uno para LA OFERENTE y el otro
para l-A DESTIMTARIA Y se r€gir6n porel C6digo de Comercio y las normas

pertinentes que lo r€gulen.

I.A OFERENTE,

REPRESENTANTE

CC No. 4.607.51E de

CC03T
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Seilores
CESCO COTIPAflIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSULTA LTDA
ATN. ING. ALEJAIIIDRo PALACIoS oTERo
Representante Legal
Cali

REF: oferta ltlercantir de prestaci6n de servicios de Interventorra delProyecto "CENTENARTO CENTRO COMERC|AL".

En mi calidad de C"flE_-g"l"g! ,y crmo tat representante tegal cteURBANIZACIONES Y PARcELAcIoNEs MANUELITA ' r.rb{ 
.aeuioirn"n."

autorizado por los estatutos y la Junta Directiva de la sociedad y a t, ui, en ffior" y
representiaci6n de HAGIENDA sAN JosE s.A., en virtud de cont ato oe ,anoatosuscrito enrre tJRBANtzActoNEs y PARCELACTONES ilANUET-rra- r-ioa vHACIENDA sAN JosE s.A, me permito manifestarre, que por medio de ra presente

-o]d,:l !: Trypra acepb en su integridad ra oferta tvtercantirite presbci6n ol ierviciosqe rnteryentofla en et proyecto "GENTENARIo cENTRo coilERclAL" calendacla 18
de Diciembre de 2006.

ORDEN DE COMPRA.

LAS SOCiCdAdES UREAT{IZACIOilES Y PARCELACIOTTIES IIIANUELITA LTDA YHACTENDA SAN JOS€ S.A., ordenan a ra sociedad cEsco colrrimin oeEsruDlos DE suELo y DE coNsuLTA LTDA, tos servicios oe tnterventorii i6cnicay.^flnrylr."lva para ra consrrucci6n der proyecto "cENTENAnro bettrno

ORDEN DE CONPNA

Cali, 18 de Diciembre de 2006

:9IT9ll:1j-?n_:Lg,F jo"atizado en ra.o_eile 6 rorte con Avenidas 4 fJrte y s
I:1",{gl?.'"I1?9]l"S9ll,.d: agugido con et proyecro Arqu[ecr6nico 

"raooraoo 
po, r"firma oRTtZ cAupo y crA s. €n c. y que constd oe g ni,iileiil parq-ueos ii-r6t.noy 5 niveles de zona comerciar oe acuiroo con ra oferta tr,rercatitir'ie ech"Je o"

Diciembre de 2006 en las previstas en las mismas.

PARCELACIONES TIIANUELITA S.A.
ilandatario
HACIENDA SAN JOSE S.A.

ALV
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OFERTA NERCnNNL DE INTERWNTORIA DE COTISIM/r'ilaN
IIAIPOS'EflA YACA8ADOS CETTE'{AR'I' CEI'7RO COffiCAL

Cali, Diciembre 18 de 2.006

Doctor
ALVARO GONZALEZ PRIETO
URBANIZACIONES Y PARCELAC]ONES MANUEL]TA LTDA'U & P LTDA"
HACIENDA SAN JOS€ S.A.
La Ciudad

REF: OFERTA MERCANTIL DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES D€ INTERVENTORIA TECTflCA Y
ADMINT9TRATIVA PARA LA TERMINACIoN DE LA CONSTRUCCION,
DEL PROYECTO "CENTENARIO CENTRO COTERCIAL' EN EL
PERIODO DICIEMBRE 19 2006.JULIO 30 DE 2007.

CESCOCOMP$Th OC ESTUDIOS DE SUELO Y CONSULTA LTDA, €OCi€dAd

con domicilio en Cali, constituida mediante oscritura p0blica 318l conide el 28 d€

Ostubre de 1976 en la Notaria Primera dol Circulo d€ Cali, r€pros€ntada por

ALEJAI'IDRO PALACIO9 OTERO, mayor de edad, vecino d€ Cali, con c6dula de

ciudadania No. 4.607.516 de Popaydn, en su condicion de Gerente y

Rep{asentante L€gal de la Sociedad, en adelante LA OF€RENTE pr€sonta por

6ste escrito la siguiente Oferta Mercentil, consistente en la preEtaci6n d€ sorvicios

probsionales de lnterventoria t6cnica y administrstiva psra la construcci6n,

mamposterla, acabadog € instalacidn de oquipos especiales en el proyecto

"CENTENARIO CENTRO COMERCIAL"

DESTIIIATARIA DE LA OFERTA: La presente obrta s€ dirige a

URBANIZACIONES Y PARCELACIONES MANUELITA LTDA "U & P LTDA" y a

cbcrs



1.

OFERTA NERCNMI DE'flIERT/EilTOR'A DE COflS'RUCC'OT
UATPOSTENA Y ACA8ADOS CEilTETYARO CEI{FIO COTErcUL

HACIENDA SAN JOS€ S.A. sociedades legalmente constituidas y con dombilio

en la ciudad d€ Palmira, sociedades que en el t€xto y para los efecios previEtos en

€ste documento. s€ denominsn LA DESTINATARIA.

Para formular le presente Oferta Mercantil ss tiene en cuenta los sigubntG

antecedentes:

LOS PROPIETARIOS del Proy€cto CENTENARIO CENTRO COIIERCIAL

son las Sociedades URBAMZACIONES Y PARCELAC|O|IES

MANUELITA LTDA "U & P LTDA" Y HACIENDA SAN JOSE S.A. . PATA

todos tos efeclos inherentes a 68ta Oferta Mercantil LA DESTINATARIA o

PROPIETARIO estar6 representado por URBANIZACIONES Y

PARCELACIONES MANUELITA LTDA'U & P LTDA', en cabeza de su

Gerenie ALVARO GONZALEZ PRIETO, sociedad quo a su voz €s

mandatBria de HACIENDA SAN JOSE S.A. En el e\€nto de g€r acsptada

&ta Oferta Mercantil mediante una orden de compra de sgrvicb$, las

cuontas que fqmule EL OFERENTE se harSn a nombrs da

URBANIZACIONE9 Y PARCELACIONES MAI{UEUTA LTDA 'U & P

LTDA".

El Proyec{o CENTENARIO CENTRO COMERCIAL se ha v0nido

ejecutando bejo la metodologia de Gerencia de Poy€cto y Administaci6n

Delegada; tanto la Gerencia del proyecto, como las Ventas y la

7
.. -c0034 t
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3.

OEIRTA' Nffic/lIML IE NIERVEIITOflA OE COJIS TRUCCI'NrAtnsTEHA yAcAaloos cEry'r.lr,aepen;a coreRcaL

Construcci6n del prcyec{o est6n a cargo da CONSTRUCTORA

MELENDEZ S'A. Le constn ccion se ha rrsnido eiecuta.b bajo er sistema de

ADiIINISTRACION DELEGADA.

cuando 6sta oferta Mercantir se refiera a ra GERENCTA DEL pRoyEcro

o al ADlilNrsrRADoR DELEGADO se est{ haciendo returencia a

CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A.

LA OFERENTE ha dessnoilado en el proyec{o cENTEMRto cENTRo

COMERCIAL IA INTERVENTORIA ADIVIIiTISTRATIVA TECMCA Y

FIMNCIERA en la etapa de CONSTRUCCION durante un periodo de 14

meses contiados a partir del 1g de Oclubre de 2OOS, Echa en que se firm6

el Acta de Iniciaci6n, relacidn negocial que ss materializ6 mediante la

of$ta tvlorcentil pr€sentada por LA OFER€I{TE a la DESTII,IATARIA con

fecha del 18 de octubre der 2005 y ra cuar fue aceptada mediante oden de

cornpra del 18 de Octubre de 2(X)S por LA DESTIf{ATARIA. Debido a que

en el proyec*o se ha alargado en el tiempo hasta 6l mes d€ Mayo de 2007 y

con el fin de abnder la tiquidaci6n de todos log contnatos, se hace

necEsario extender el perfodo de vigencia de la Interventorla desde el 1g de

Dciembre de 2006 hasb et 3O dE Julio det 20O2.

4.
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OFffiTA Hffic/,N7[ DE NTERWI{IORIA OE COflSTNUCC'df
HAT?OSIEHA YACA8ADOS CEIYTEMR|o CEIYIRO COI'EIRCIAL

La presente Ofertra Mercantil, en caso cl€ s€r acsptacla mediante una orden

de compra de seMcios, se regir6 por las siguientes estipulaciones que lA

OFERENTE y LA DESTINATARIA se obligan a elmplir en los siguientes

t6rminos:

PRIMERO: OBJETO DE LA OFERTA. l-A OFERET{TE oftece a LA

DESnNATARIA la prBstaci6n de los seMcios probSonal€s de tnbry€ntorla

T6cnica y Administrativa para la congtruccl6n, mampoebrfa, acabadoc e

ingtafaci6n de equipoe especiales en el proyecto CEilTENARIO CEIfTRO

COilERC,AL /ofe de LA DESTINATARIA localizado'en la Calle 8 Norte con

Avenlda 4 Norte y 3 Norte de la ciudad de Cali, dg acuerdo con el Proy€c{o

Arquitect6nico elaborado por la firma ORTIZ CAMPO Y CIA S. en C. y que consta

de 3 niveles de pargueos en s6tano y 5 niveles de zona cornercial.

SEGUNDO: ALCANCE LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCC6il.- LA

INTERVENTORIA, materia de €sta Oferts Merc€ntil compr€nde todas lag

tunciones propias de la INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA y

FINANCIERA sobre la ejecuci6n de las obras que realice EL ADIIINI5TRADOR

OELEGADO, asi como tambi6n sobre los subcontratos que a nombre de LA

DESTIHATARTA csf€bre et ADiIflMSTRADOR OELEGA@ y ta8 obras,

suministros y servicios que en desanollo de ella ss ejecrlten o pr€sten.

La Interventoria objeto d€ e3ta oterta mercantil tiene lo8 siguientes alcances:

, ctcso



OFER|A IIERU'INL DE IN|ERWIITORIA DE CONS|RIICCIAI
ilANP0STENA V ACAg,ADOS CENTENARIO CEMNO COIERCIAL

ALCANGES:

2.1) . supervisi6n y control de ra para ra excavaci6n, armado y fundici6n de muos

anclados, perbraci6n, irryecci6n y tensionamiento cte tos anclajes.

2.2). Supervisi6n y control de calidad de ta construj6n cto las zapatas y vigea

de amane para ls cimentaci6n de la estructura.

2.3. Supervisi6n y control de calidad del armado de le eslrudura met6lica.

colocaci6n de steel deck y fundici6n de lae losas.

2.4. supervisi6n y control de calidad de la instalaci6n de los ductos elffricoe y

tele6nicos, supeMsi6n del cableado de los mismos.

2.5. supervisi6n y contror de caridad de la construcci6n de las instelacionee

hidredicas y sanitarias, tanto de red plwial como la sanitaria.

2.8. supervisi6n y contrct de caridad de la construcci6n del tenqu€ subten6neo

pare ague potable.

2.7 ' supervisi6n y control de calidad para ra insraraci6n de los equipos de aire

acondicionado.
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OFERTA HERC/NNL DE INIERWNTORIA OE COTSTRUCCIdfY
MAUPOSIERIA Y ACABADOS CENTE,/,/|RIO CEN7P(O COITERCIAL

2.8 supervisi6n y conrol cr€ ra caridad para la consrrucci6n de ra mamposteria,

ya sea en radrillo de arciila o bloque de concreto o en penelerfa de yeso

(Dry-wall).

29. Supervisi6n y control de ra calidad para re insraraci6n de los equipos

especiales tales @mo ascensores, escaleras et6ctricas, planta de

emergencia.

2. 10. supervisi6n y contror d€ caridad d€ ros acsbados propiamente dichos

(pintura, pisos, enchapes, baffos, fachadas exteriores), y en general todas

las obras requeridas para terminar compretamente ra obra der centro

Comercial con todos sus detalles.

; Para ejecutar

y desarrollar 6sta oferta en su calidad de INTERVENTOR con al alcance

establecido en la cl6usula Segunda de esla oferta Mercantil, tendrla una duraci6n

de sEls (6) MEsEs desde Diciembre i9 de 2006 hasta Junio 18 de 2002. con

las siguient6s obligaciones y funciones:
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OFERTA UERCANNL DE INTERWNTORIA DE CONSIRUCCId,N
ilANPOSIERIA YACABAOOS CEIVTEVAR'O CE'{IRO CO'IERC'AL

3.'r FUNCIoNESTeCNtCAS.

3.1.1. Organizsr la Interventoria con €l aporte del personal y del equipo n€cesario.

Se dispondr6 del personal ticnico capac'rtado que permitLa resotver los

prob\emas que puBden presen\arse Bn e\ sitio.

3 1 2 supervisar todos ros trabajos topogr6ficos y de rocatizaci6n en er t€neno

para respetar las rasantes u lineamientos adoptados en el proyecto.

3'1'3 Controrar er progreso de ra construcci6n de acueroo con er programa de

trabejo fijado. Se deber6n ltevar regishos clim6ticos y dem6s

informaci6n que incida en el desarrolto de ta obra y en los plazos

pactados.

3.1.4, Determinar las cantidades de obra r€almenle ejecutadas que psrmitra la

elaboracion de las Actas y Cuentas de Cobro.

3.1 .5. Pasar oportunam€nte y por escrito ar contratista de la obra las

observaciones y cambios a que haya lugar. Ademds de un libro de bit6cora.

se pasar6 la informaci6n por escrito al propietario.

3'1.6. Coraborar con er contratista de construcci6n para €stimar ra manera 6ptima

de ei€cutar los trabajos, rechazando aguellos que no cumplan las

especifi caciones adoptadas.
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OFERTA MERcil,NNL DE IITIERWNrONA DE CONS7P{UCCIc/N
I'4MPOSIENA Y ACABADOS CENIENARIO CENIRO CO'IERCUL.

3 1.7. comprobar mediante ensayos de raboratorio que todos los materiales

utilizados en la construccion cumplan ras especific€cion$ fijedas por los

disefiadores.

3.1.8. Estudiar y posteriormente rechazar o aprobarras acras de obra y ra6

cuentas de cobro que elabore el Contratista.

3.1.9 Hac€r actuarizar los pranos de construcci6n para qu€ quede @nstsncia

de la obra ejecutada realmente.

3. 1 . 10. Elaborar informes de interventoria periodicds con el fin cle que [A

DESTINATARIA conozca opoftunamente el avance de la obra.

3.1.1 1. Insistir en la necesidad de que la obra curhpla con los requisitos de

seguridad, adoptando sefrales diumas y noclurnas en intercepciones

p€ligrosas 6n zonas de trabajo, asi como los requisitos internos del

propietario.

3.1 12. Recibir ra obra cuando est6 rotarmente terminada presentando

simult6neamente un informe flnal detallado.
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FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:o-2.

OFERTA IIERCANNL DE NTERWNTORIA DE COilS7'P{UCCIfuI
HAUPOSIERIA YACAEADOS CEilTENARIO CENTRO CONERCIAL.

Vigilar para que s6 pague oportunamente a ros subcontraristas de res

obras, el valor de los contratos terminados.

Otros que se estimen convenientes de acuerdo con la modalkjad de

contrataci6n de ras obras tares como, controlgs de las notas de almac6n.

controles de subcontratos, etc.

3.2.1. Vigilar la utilizaci6n de los recursos del proyecto de acuerdo con el

programa de inversiones y las necesidades de la obra. Todos los gastos

con cergo a los recursos del proyecto ser5n supervisados por la

lntewentoria y se informar6 a LA DESTTNATARIA sobre la brma como

s6 hizo la inversi6n.

3.2.2 Revisar y aprobar las cuentas de cobro presentades por los

contratistas. se revisar6 que ros aportes o pagos efucluados a los

contratistas reflejen ra cantidad de obra ej€cutada a ros precios

pactados y chequedando ar mismo tiempo ros'reajustes de acuerdo con

tos indices vigentes.

3.2.3

3.2,4.
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3.3.

ffiRf ffi€,.{nLDENTffiWrIt0fl ogco{sTRrccrdfl
nAnp0sfwA yAcAeADos 6E {rErIAno c€r{}Ro c!trmc!|I-

FULCtOtrtES ESPECIFrcAS.

3.3.1. Aprobar la sjecucbn d€ todas las laborec que sc d€sano||cn en la obre

y gue se cifian a loo planos y a les especficacionee aprobadas tanb por

la Entidad Munidpal como por los psrtlcip€s,

:
3.3.2. Velar por la bu€na calidad d€ la obra.

3.3.3. Revicar quo les operaciones ejecubdas o cumplidas por cuenb del

proy€do se ajustBn al conffio.

3.3.4. Velar para que la Gerencia, Planeaci6n, Orgenizaci6n y Dirmi6n dc la

obra conesponda a t6cnicas universalmerfie s€ptadas (planeaci6n de la

obre, pleneaci6n adminFtrativa, dimcci6n , de la obra, dir€6i6n

administnatila),

3.3.5. Inspecirnar los bienes del proyecto y proo,rrar que se tomen ta! rn€di.:lag

de ooneqvacion y segruridad de los misnros.

3.3.6. Precticar inspeccione€ y solicitsr inbrmes pgra eOaOfeoer un conbrd

lobre bs valores d€l proyec,to.
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OFERTA,IERCANNL DE INTERWNrORIA OE CO,YS'RUCC,Ofl
TAUPOSTERIA Y ACABADOS CENIENANN CENTRO COUERCIAL

3.3.7. Rendir informe mensual de sus funciones al Comit6 del CENTENARIO

CENTRO COfiIERCIAL

3.3.8. Convocar a reuniones extraordinarias a LA DESTINATARIA, al GERENTE

DEL PROYECTO Y AL ADMINISTRADOR DELEGADO arando to

luzguen necesario o conveniente, con el fin de vigilar y responder por la

calidad de la obra.

3.3.9. Revisar las cuentas del PROYECTO en un termino no mayor de 60 dlas

contsdos a partir de la fecha de terminacion de la obra.

3.3.10. Informar oportunamente a LA DESTINATARIA d€ cualquier situaci6n que

se presente que pueda afectar €l desaffollo d€l proyecto, en cualquiera de

sus etapas, generando inconvenientes, atrasos del mismo o mayores

coslos, informaci6n que debe suministrar de forma oportuna para que se

puedan tomar los correctivos del caso o adoptar planes que garanticen la

ejecucidn del proyecto en tos tdrminos propuestos.

3.3.11. Revisar y tramitar oportunamente los pedidos, subcontratos y dem6s

documentos gue denlro de su competencia el ADMTNISTMDOR

DELEGADO le remita para su aprobaci6n.

. ccc43
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OFERiA IilERCANNL DE INTERWNIORIA DE COI'SIRUCC'0I/
I.IA'IPOSTENA Y ACABAOOS CENIENARN CENIRO COITERCAL.

3.3.12. Revisar y tramitar oportunamente los aval0os, que el ADMINISTRADOR

DELEGADO le remita, que se hayan realizado para la venta de

henamientas, materiales y dem6s elementos sobrant€s de la conslruccion

adquiridos con cargo al PROYECTO, lo mismo que la lista de tales

elementos cuando deban darse de baja por inservibles.

:

3.3.13. Revisar y autorizar por escrito las solicilrjdes qus le formulo el

ADMINISTRADOR DELEGADO para toda salida de materiales,

henamientas y demes sobrantes de la construcci6n.

3.3.14, Supervisar que con relaci6n al personal que se emplee en la 9j€cuci6n del

proyecto, tanto por parte del ADMTN]STRADOR DELEGADO como por los

subcontratistas, se cumplan todas las normas en materia laboral, de

segurictad social y seguridad industrial. No permitird la ejecuci6n de trabajos

por ninguna persona o que no este atiliada a los sistemas de seguridad

social y est6 cubierta por los respectivos seguros. Para el control de esto se

llevar6 un r€gistro diario de asistencia.

3,3.15. Pedir al ADMINISTMDOR DELEGADOI y/o a tos Subcontratistas, en caso

. de considerarlo pertinente, el retiro del personal de trabajadores que

considere inconveniente para la buena marcha de la obra.

ccc44
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OFERTA 

'TERCANTIL 

DE INIERWNrORIA DE CANSTRUCCION
,IAHPOSTERIA Y ACABADOS CENTENARIO CENTRO COUERCAL.

3 3,16. Aprobar o improbsr, todos los meses, las cuenlas de gastos ebcluados

que se hayan rcalizado el mas inmediatamente anteior, las anles le sar6n

presentadas por el ADMINISTRADOR DELEGADO, acompafiados de tos

respectivos comprobentes debidamente cancelados y con indicaci6n del

numero del cheque con que fueron cubiertos.

3.3.17. Presentar por escrito glosas u observacion€s a las cuentas que l€

prssente EL ADMINISTRADOR OELEGADO y tos subcontratistas.

3.3.18. Ejercer @ntrol sobre las compras que se realicen para la ejecuci6n del

proyeclo. El control que se debe ejercer comprende tanlo lo atinente a

con€spond€ncia de los matenales con el proyeclo, calidad de los

material€s y suministros, precios, canlidad y en general todo to propio d6

6ste tipo de ac{ividades.

3.3.19. Presfar asesoria at CENTENARIO CENTRo COMERCTAL €n todo

aquello que sea neceserio para ra debida ejecuci6n der proyecto y ejercicio

de las funciones y atribucionos propias del Comit6.

i

3.3.20. Asesorar a LA DESTTNATARIA en ros aspectos t6cnicos der proyecto.

3.3.21. Llevar la repres€nteci6n t6cnica de LA DESflNATARTA en ra ejecuci6n

del proyecto, sin perjuicio del ejercicio de sus alribuciones y derecfioq dTCC4S

11



O FERIA IfiERCANNL DE INTERWNTORIA DE CON STRUCCI'N
MATIPOSIERIA Y ACABADOS CENTENARIO CEN7F(O COMERCUL.

forma directa por LA DESTTNATARTA. De ras actuaciones que desarro'e

en eJercrcro de 6sta funcion la INTERVENTORIA deb€ informar a LA

DESTINATARIA.

3.3.22 A@rdar con et ADMINISTRADOR DELEGADO ta suma

atmacenista de los materiales de la obra, debe suscnbir

manejo que garantice la conservacion de dichos matenales.

por

una

la cual el

p6liza de

con todos ros efectos regares y ros propios de ra oferta y dem6s con er car6cler de

manual normativo y procedimental de la lnterventorf a, los Numerales 4, 5 y 6 de

la Propuesta T6cnica y Econ6mica de Interventoria, formurada por cESCo LTDA

a CONSTRUCTOM MELENDEZ S.A. con fecha Abrit .14 de 2oO4 y la

comunicaci6n de Mayo 11 de 2005 rerativa a ra etspa de ac€bados y ra carta G-

844-06 de Diciembre 15 de 2006.

Las relaciones directas de

construccion, entre et ADMTNTSTRADOR DELEGADO y LA OFERENTE (Et
TNTERVENTOR), serien coordinadas y dirigidas entre 6r Arquitecto JUAN

cARLos DURAN CABAL Represenlante de coNsrRUcroRA MELENDEZ s.A.
o la persona que ra constructora designe y er Ingeniero ALEJANDRo PALACTOS

oTERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA, sefratado por LA OFERENTE. 
.I*TC C a O



OFERIA MERCANNL DE INTERWNTONA DE CONSTRUCCI'N
MAMPOSTERiA Y ACABADOS CENIENARIO CENTRO CO'IERCIAL,

las indicaciones, modificaciones y recomendaciones de EL INTERVENTOR y

todas las Actas, convenios e informes, entre LA D€STINATARIA (EL

PROPIETARIO) la (s) coNSTRUcroRA (s) y EL TNTERVENTOR, ge har6n oor

escrito, por cartas, memorandos y por medio del Libro de Interventoria (Bit6cona),

que se llevar6 y permanecer6 en la obra.

Con el ,fin de llevar a cabo la

Interventoria con los lineamientos propuestos LA OFERENTE colocar6 al servicio

materia de 6sta Oferta Mercantil el siguiente equipo de trabajo.

6.1. UN DIRECTOR DE INTERVENTORIA. que debe ser un socio de la firma y un

consultor especializado con bastante experiencia, se propone ar rngeniero

ALEJANDRO PALACTOS O, M.Sc.ph.D.(se ansxa su hoja de vida) con

amplia experiencia en €ste tipo de trabajos, quien se encargar6 de la

dlreccion y coordinaci6n general de la Interventoria. su funci6n ser6 asesorar

en todos ros problemas que puedan presentarse i de asistir a todos los

Comit6s de Obra. Dedicaci6n 0.3 durante SEIS (6) MESES.

de interventoria que est6

permanenremente en ra obra supervisando para que 6stas sean ejecutadas

conectamente. Su dedicacion ser6 total durante Seis (06) meses.

cc[47
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OFERTA fuIERGANnL DE INiERVENIORIA DE COflSfRUCCrol,
MAIIPOSTER]A Y ACAEADOS CENTENARIO CEffrP.O COHERCIAL"

6.3 UN ARQUITECTO R€SIDENTE de tiempo completo duranle Seis (6) meses

que conesponde I la ETAPA DE ACABADOS.

6.4. DOS INSPECTORES DE ACABAOOS .

6.5. UNA COM]SI6N DE CONTROL integrada por laboratoristas de CESCO

LTDA encargados del muestreo y ensayos de,densidad, resistenoa del

concreto calided de los materiales.

6.6.U$reEEIABIA de tiempo parcial (50%) durants los Seis (6) meses que

dure la obra enc€rgada de las comunrcacion€s entr€ la Interventorfa, los

Construdores y el Propietario.

SEPTIMO: VALOR DE LA INTERVENTORIA. El valor total de los servicios

materia de esta Oferta Mercantil ascienden a la suma de CIENTO VEINTINUEVE

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Y SEIS PESOS MCTE ($f 20.656.286.oo) IVA INCLUIDO pagaderos en cuotras

mensuales previa la presentaci6n. de la factura corr€spondiente de acuerdo con el

procedimiento establecido en la Cl6usula Octava siguiente y una vez se d6 inicjo a

la e@ucion de la oferta de acuerdo con el Ada de lniciacion de los trabajos.

OCTAVO: OPORTUNIDAD DEL PAGO.- Una vez se de inicio a ta ejecuci6n de la

of€rta de acuerdo con el acta de iniciaci6n de los irabajos, LA OFERENTE

" ccl''10
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AftRTA reRCATML DE NTERW,fMflADE CffSTRUS'df'
fiArFostEdA vAQr&qDos cE {rEl{ARp c€r{IRo cosERc'Al.

exp€dire metl vsncido tudura a cargo ds LA DESflNATARIA por ve|Or de

VEIilNUN MILLONES SEISCIENTOS NI'EVE MIL TRES-CIENTOS OCHENTA Y

UN PESOS MCTE (0?1.609.381.oo) PESOS MCTE IVA INCLUIDO.

Los pagos los har6 LA DE8TINATARIA dentro de los quinc€ (15) dlas calendarios

siguientes a la presen&i6n da la rBsp€diva feotrra dE 'r€ntE'ps p€rta de LA

OFERENTE Bismpr€ y oando (i) la factura s€ encuentDe ajustada y (ii) con el

omplimiento de lm normag hihrtarias resp€clivas.

Si las hciuras no han sido bien elaboradas y no Bs pgsible su corecdfi o tp Bo

acompaia a dles los documentG que pere cede caso so solicit€n en estE ofrrta,

loo plazoe pera que la DESTII'IATARIA efectud los pagos.e6lo empczaren a

contars€ desde le bcha en que quede onegida la fac'tura o decde aqudta en gue

se haya aportado el 0ltimo de los documenlos que debian acompafiarse.

lJq DESTIMTARIA eilectuarC sob{€ c€d€ factura las retencionss que por Ley est6

autorizada a realizar,

NOVENO: VALOR DE LOS ENSAYO$. El valor cle los €nsayos de concreto para

loa muroe y de ffias y rsyog x para la €strrrc{ura met{|i& deber6n ssr wtrisrtos

por los rmpedivos contratistas en los leboretorios eefialddoa po LA OFEREI{TE

y EL ADIIIINISIRADOR D€LEGADO.

'

it
t,

,, cc049
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_ -oftRrAlFRC4rnL DE trfiEnwffo&A DE Cil$nucrjfiN
frAtFasEflA yAcauDos cErfiEiailo Ceino ditiiliat

Le lntervsntorta anslieare los r€sultados y dar6 las rBcomendacion€s portinsnts.

LA OFERTA.' En caso de ser aceptads ests of€rta medients una ord€n de

compra cl6 serviciog, los servicios de Interventoria se prastur6n por LA

OFERET{TE por m t6'rmino d€ SEIS (S) trtESES cond,iOou a partir det 19 de

Diciembre del 2006 fecha €n qu€ prescribe ra oiert;a Mercantir viganre.

En el evento de (i) no ejecutar ta CONSTRUCCION o fii) susperderee por

cuelquier motivo por parte de LA DESTINATARIA la consfruccidn det

cENTEt'lARlo cENTRo coMERcrAL, sarvo que s€ rrate d€ re susp€nsi6n

consagrada en la cl6ueula D6cima segunda siguiente, estt oBrta M€rcsnfl d€

hab€r sido aceptada mediante una orden de compra de eervicios ee rerminard, y

se gocedera a su riquidaci6n cancerdndose 0nicamhe por parte de LA

DESTIMTARLA las rabores ejecutadas a sariefacci6n por parte de LA

OFEREI{TE hasta dicfra ff* sin qu€ se caus€ rsmuneraci6n, p€riuicios,

indemnizecion€s u honorario arguno a fsvor d6 LA OFERENTE y e cargo de LA

DEsrtt'lATARlA, ni pueda LA OFER€NTE furmular redamo arguno por ra no

ejecucidn d€ la ofsrta mercantil.

DEclillo 4RlliERo: cESrot{ES., LA OFERENTE no podr6 .uboontrabr, ceder

ni fraspasar parcial o totalmento lag funciones de interventoria, ni las ootigacione+
uCC5{i
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OFERrA reRCATML DE IT{IERWNTONA DE COIYS'RuCcId,v
IiAIIPOSTEflA YACASAOOS CE'VTEilARIO CEMNO CO,,ffi|CAL

y der€chos qua ll€garen e emanar de 6sts Oierta en el €venlo de ser acaptada, a

menos que obtenga previa zutorizaci6n escrita ds LA D€STlilATARlA.

DECltsO SEGUNDO: SUSPENSI6N- LA OFERENTE acaptada desde ahora que

LA DESTINATARIA su8pends parcialmente los servicios obj€to de la pr€sont€

obrta mercantil, en el evento de ser acaptada 6sta Of€rte Msrcantil, medianto Uns

orden de compra d€ servicios, si como conseqrenci€ d€ falta de bndos,

paralizaci6n fortuita de la obra, cambios clim6ticos, d€testr€s naturales, dafios en

las instelacion$ o por fuerza mayor o por cualguiera ofa csusa justificablo que

impida adetantar las labores objeto de h ofe.ta mefcantil. En El ceso, l-A

OFERENTE tendr6 deredro a que se le liquidan y pagu€n loa honorarios y

compromisos causados en las obras, hasta la f€cha del aviso que se haya dado

para tal efscto, sin que ss generen pagos por indemnizaciones, muturs o

s€rlciones a favor de LA OFERENTE y I cargo de LA DESTIMRARIA.

Transqrnidos m6s de sEls (6) MEsEs d€sd€ la susp6nsi6n de que trata egta

cl6usula se procederd a lF terminaci6n por mutuo acuerdo de la obrta mercantil

sin qu€ se causen perjuicios, indemnizaciones, multas o 6soe adicionale a cargo

de Lq DESTINATARIA y a favor de LA OFEREHTE. ,

DEclMo rERcERo: poLEAs.- En €r evento de ser acoptrada 6sta obrta

Mercantil LA OFERENTE constituire las sigui€nt€s p6liza3 ante una compafiia de

Seguros vigilada por la Superintendencia Bancaria a favor de LA DESTI!{ATAR^. 
C C 5 i.
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OfERfA'IERCANNL DE TITERWITi0F.dADS CO{S'RI'CC'd'V
n ffi$TEN V ACA8/'DOSCEMGilARiO CEtfiR} COffiCt L

A), P6LEA OE CUMPUI'IENTO.. Por el 107o det valor de 63ta oturte m€rcantil y

por el t6rmino del desanpllo de 6sta obrts m€rcantil y cinco (5) meses

adicionales. Esta p6liza la constituir6 LA'OFERENTE, previo I suscribir el

A€ta. ds Iniirci0n.de los trabaioo objslc de esta slbrta rnercantil. En el

evento gue el t6rmino de duraci6n de la interventoria se pronoguc, l-A

OFERENTE deber6 ampliar la pdliza constituida pd un pslodo €quivalmte

al de la pr6noga.

por une cuentia ioual

al 10% del valor indicado en 6stra Oterte Uercariiil y una vigpn<ja por el

t6rmino del desanollo de esta obrE mercantil, segun el plazo indicado €n

esta obrta mercantil y tres (3) afios m6s. Esta p6liza ls corctituir6 lA

OFER€NTE, pr€vio a eus€ribir el Ac{a de Inishci6n tte la lntarwntoria.

PARAGRAFO PRIIiERO: EL OFERENTE se obliga a ampliar por su cuenta

€l valor de las p6lizas de seguro d€ acuerdo on las ampliaciones y

modificaciones del plazo y precio de la obrte,

PARAGRAFO SEGUNDO: Et vator de tai primas de s€guro

conespondientes a las p6lizas sus adiciones o pronogas serdn por cuenta de

EL OFERENTE.
c c052
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OftRTA'TERCNTNL DE INTERWNTOtrA OE COTSfiil'OC'dV
NATPOSIENA Y ACABADOS CENIE/ITARtr CEN/P/.jO CO'FJRCAL.

PARAGMFO TERCERO: El beneficiario de las p6lizas no se obliga a scudir

al Tribunal cl€ Arbitramonto pars roclamar el pago ante la compafiia de

s€guros de la indemnizaci6n a que haya lugar por'la oqrn€ncia del sini$tto.

DEGlllO CUARTO: INDEPENDENGIA I,.ABORAL.- Los salarbs, prestaciones,

sport$ para eeguridad social y psrafiscal€s, indsmnizacion€s y o'bligaciones del

personal gue LA OFERENTE ocup€ para la ojecucktn de la obra, sor6 ds 8u celo

sxdusivo. En la misma bma s€ doja claro que 5sta Ofuita Metcantil acopteda oon

ocasi6n de una orden de compra de servicios no genena ninguna prested6n Social

o dependencia laboral por parle de LA DESnilATARlA.hacia LA OFEREI{TE, ni

con el personal que LA OFERENTE emplee en la prgstaci6n de los ssrvidoo

mEteria ds 6sta Oerta Mercantil. En el evento gue en virtud de decjgi6n jdicial LA

DESINATARIA s€ llegare a ver obligada a realizar alg0n pago or[inado de la

relaci6n enho LA OFERENTE y el personal dEdicado a la prestaci6n del s€rviio.

LA OFERENTE s6 obliga a asumir de forma direcda esos costos y en el evento

que no lo haga a reembolsarlos de forma inmediata a LA DESTINARIA. Por lo

anterior, LA OFERENTE se obliga a mantener indemne a LA DESTINATARIA por

o.ralquier reclemaci6n judicial o extrajudicial por este conceplo.

DECIMO QUINTO: VIGILANCIA DEL CUITPLIiIIENTO DE l,.A OFERTA

iIERCANTIL Y LOS SERVICIOS PRESTADOS.- En ef wento d€ sor aceptada

6sta Oforta Mercantil LA DESTINATARIA q Eu. reprasentante supenrisard 
fCCSS
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OFERTA TIERCANNL DE INTERWNTOR]A DE CONSTRUCCI'N
MAMPOSTERIA Y ACABADOS CENIENARN CENfRO COMERCIAL,

elecucion del servicio materia de la misma y podr6 formular las observsciones del

caso con el fin de ser analizadas contuntamente con LA OFERENTE y efectuar

por 6ste las modificaciones o correcciones a qu€ hubiere lugar.

DECIMO SEXTO: CLAUSULA PENAL: En caso de Incumplimiento por parte de

LA OFERENTE d€ las obligaciones en la ejecucion de esta oferta mercantil, 6ste

incunira por ese solo hecho en una pena equrvalente al veinte por ciento (20olo) del

valor de esta oferta a favor de LA DESTINATARIA, la cual ser6 exigible sin

necesidad de requerimiento previo para constitucion en mora, y no impedir6 hacer

etsctivo el cumplimiento de la obligacion principal, ni la indemnizacron total de los

perjuicios ocasionados Este documento prestara merito ejecutivo para hacer

exigible la obligacion. Para hacer efectiva la presente cl6usula penal bastard la

simple declaraci6n de LA DESTINARARIA a EL OFERENTE del incumplimiento

de 6sle.

DECIMO SEPTIMO: REPONSABILIDAD.- LA OFERENTE sera responsable de

culpa levisima por la accion u omrsion que desencadene un incumplimiento de las

obligaciones originadas en la ejecucion de esta oferta mercantil no solo por las

actuaciones derivadas del propio oferente sino lambi6n de las acciones u

omisiones de sus asociados, agenles, represenlante o subcontratistas, salvo que

este dano se oruebe lue ocasionado como consecuencia de la culpa de LA

DESTINATARIA.

. ctt34
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--grE!r! nERCANT|/L DE NIERWNTOilA DE CA$TRUCC.'N
tAnrcsTERrA v AcABADos cEurexeruo cenild iiilurcnt.

l-A oFERENTE ser6 responsabre por cuarquier p6rdida o dafio ocasionado por

sus asociados, dependientes, li.rncionarios, empfeados, agrentes, reprcsentantes o
subcontratistas a cualquier bien de propiedad de LA DEFTINATAR|A,I

LA DESTTNATARTA no asume responsabiridad arguna por defios o p6rdidas en

los equipos de LA .FERENTE sarvo que la causa sea originada en curpa

debidamente probada por ta DESTINATARIA.

LA OFERENTE ser6 iguarmente responsabre frente a M DESTTNATARTA por ras

acciones u omisiones en ra ejecuci6n, desanorfo y terminaci6n de ra oferta de
lnterventoria resefiada en er numerar octavo de ros anteced€ntes de este

clocumento y de ros p€riuicios, mutbs e indEmnizaciones que ," fiega* a causar a

LA DESnNATARTA por la ejecuci6n de dicha obrta.

Durante ra ejecuci6n y aon despu6s de ejecutado er objeto de ra presente oferta

mercantil, LA .FERENTE responder' por cuarquier dafio que se ocasione por su

curpa a LA DESflNATARTA y estar, 0brigado a mantener ribre a LR

DESTINATARIA de cualquier gasto en que pueda incunir como por ejemplo el
pago de honorarios de abogados, gastos, en caso de cuarquier demanda, acci6n o
prelensi6n que busque reconocimientos econ6mioos ye sea de asociados,

agentes, proveedores, representantes, subcontretistes de LA OFERENTE y con

ocasi6n de la ejecuci6n de esta obrla mercantil.

, c0055
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OFERTA IIERCANNL DE INTERWNIORIA DE COflSTRUCC'OI{
MAMPOSIERJA Y ACABADOS CENIENARIO CENTRO CO,IERCIAL,

DECIMO OCTAVO: TERMINACI6N, Una vez aceptada la presente ofbrta

mercantil podr6 darse terminada por:

(i) Mutuo acuerdo entre las partes.

(ii) Por no ejecutarse la CONSTRUCCION o suspenderse por cualquier

motivo por parte de LA DESTINATARIA Ia construccidn del

CENTENARIO CENTRO COMERCIAL, salvo que se lrate de ta

suspensi6n consagrada en la cl6usula d6cima segunda d€ este

documento, esta oferta mercantil de haber sido ac€ptada mediante una

orden de compra de servicios se terminar6, y se proceder6 a su

liquidaci6n canceldndose 0nicamente por parte de LA DESTINATARIA

las labores ejecutadas a satisfacci6n por parte de LA OFERENTE hasta

dicha fecha sin que se cause remuneraci6n, perjuicios, indemnizaciones

u honorario alguno a favor de LA OFER€NTE y a cargo de la

DESTINATARIA, ni pueda LA OFERENTE formular reclamo alguno por

la no ejecucion ds la oferta mercantil.

En forma unilateral por parte de LA DESTINATARIA avisando cpn un

mes de antelacion a la fecha de terminaci6n sin que e$to cause el pago

de perjuicios, penas, multas o indemnizaciones a cargo de LA

DESTINATARIA, en los siguientes casos:

(iii)

" cc056
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0FERIA *TERCANnL DE Ii{IERWNT0RIA DE C0NSTRUCCId,N
NAilPOSTERIA }'ACASADOS CEiJIENARN CENTRO COTERCIAL

a\. Por \ncaQqciida( (nsncie(a (e LN QFEREN\E q\s \R $(as\!\q

cuando se declara en iliquidez, o inicie proceso concurgal, o que se

ventilon en su contra uno o m6s procesos ejecutivos, o se d6

apertura a tr6mite ludicial de tiquidacion obligatoria o acuerdo de

reestructuraci6n.

b). Por incumplimiento de LA OFERENTE de cualquiora de tas

obligaciones determinadas en este documento.

c). Cuando LA OFERENTE no otorgu€ oportunamente cualquiera_de las

p6lizas seialadas en este documento.

d). Por disolucion de LA OFERENTE.

e). Por incapacidad t6cnica.

f). Por la suspensi6n injustificada de las labores objeto de esta oferta

mercantil por parte de LA OFERENTE.

g). Por el incumplimiento de los c6digos de seguridad, vigilancia y de

prevenci6n de riesgos por psrte de los trabaiadores de EL

OFERENTE.

DECIMO NoVENo: DoMlcluo. para todoe los efectos legales el domicilio ser6

la ciudad de cali y las notificaciones ser6n recibidas por LA oFERENTE en la

siguiente direcci6n Avenida 5 A Norte No, 21N-s8 cari. EL TNTERVENToR:

Avenida 9a. Norte No.16N-48 -Caii.

.i.5 cct57



OFERTA HERC/,NNL DE INTERWNTORIA DE CONSTRITCCI'N
ilANPOSrENA Y ACABADOS CENIENM,IO CENTRO COIIIERCAL

vEGESIMO: En caso de ser aceptada ra presente oferta Mercantir, LA

DESTINATARIA DECTAM: 1) eue tiene ras autonzaciones sufioentes y

n€cesarias para presentar 6sta oferta. 2). Que como profesional en la ejecuci6n de

ros servicros objeto de esta ofefta dispone de los conocimientos, experiencia.

elementos y equipos necesarios para ejercer a cabalidad sus funciones y

responsabilidades sn todo lo atinento a los compromiaorlqr" adquiere en virfud de

6sta oferla.

: LA OFERENTE responder6 por

los efectos de ra oferta, su aceptacr6n y ejecuci6n en sus obfgaciones para con el

Estado.

: LA OFERENTE se compromete

a mantener en estricta reserva y a dar er trsto confidenciar a toda ra informaci6n

de propiedad de LA DESTTNATARTA v der ADMTNIsTRADOR DELEGADO y

deb€r6 r€spetar con anegro a ra rey ros derechos de propiedad indushial

(patentes, marcas, etc) y ros derechos pakimoniares y riorsres de autor de ceda

una de estas compafiias. Toda informaci6n no pribrica reracionada con LA

DESTINATARTA y det ADMINTSTMDOR DELEGADO que sea entregada por

6stas a LA OFERENTE durante ra vigirancia de ra reracidn negociar, ser6 usada

solamente para desanolrar ros servicios especificados bajo este documento y sere

tratada de manera confidenciar incruyendo pero sin limita'se a estos, ros. 00058
26



OFERTA UERG,.HNL DE INTERWNTOR'A DE COVSTRUCC'd'V
NANrcSTERIA Y ACAEAOOS CE'VIENARIO CENIP(O COUERCIAL.

documentos, cofrespondencia, contratos, modelos, datos e informes financieros,

inbrmes de asesores edemos o de autoridadss, peliculas, btografias, l6minas,

planos, recibo de pago de impuestos, declaraciones de importaci6n y cualquier

otro instrumento, documento, dato, elemento o cualguier informaci6n

independientomente del m6dio en que est6 plasmada informaci6n sobre negocios

y proveedores de LA DESTTNATARIA o det ADMTNTSTRADOR DELEGADO, por

lo tanto, LA OFERENTE se obliga a lo siguiente:

Usar toda inlormaci6n no p0blica relacionada con LA DESTINATARIA o det

ADMINISTRADOR DELEGADO, sus filiates, subsidiarias y asocisdos

solamente para efectuar los servicios especificados en este documento y

ser6 tratada por LA OFERENTE de menera conffdencial preservando el

s0cr6to profesional de tal forma que esta informacidn no sea con@ida Dor

lerceros.

Velar y tomar todas las medidas ne@sarias para que la informaci6n

recibids en desanollo de su cargo sea manejada de brma prudente y

diligente adoptando las medidas necesarias para evitar su divulgeci6n, bien

sea I truv6s del coneo electronico o disquetes o mediante reproducci6n

impresa o cualquier otro medio o verbalmente, 6 p€rsona o entidad alguna

excepto que dicha informacion sea requerida por lsy, proceso judicial u otro

proceso regulatario.

Reconocer gue la inbrmacion obtenida en desanollo de su cargo es de

popiedad de 14 DESTINAMRIA o det ADMTNTSTMDOR DELEGADO en

. 2Ioo59



OFERTAiTERCANN L DE INTERWIITORIA OE COI{SIRUCC'd'{

,TAITPOSTENA Y ACABADOS CENTENARIO CENTRO COMERCAL,

lo que a ellas respecta, que le ha sido revelada con el 0nico fin de permitirle

el cabal cumplimiento de sus funciones y r€sponsabifidades y que por

consiguiente no podr6 utilizar de manera directa o indirectamente a trav6s

de terceros en asuntos, negocios o actividades distintas de las acordadas

bajo este documento.

Aceptar que l-A DESTINATARIA o del ADMINISTRADOR DELEGADO

soliciten en cualquier momento o al termino del proyecto, La devoluci6n de

la iniormacion obtenida, obligdndose 1A OFERENTE, adem6s, a eliminsr

toda reproducca6n o rastro de informacion que haya quedado en sus

archivos, equipos de computo u otros medios de alma@namiento.

z Aceptar que cualquier informacion obtenida con anterioridad a la firma de

esta deusula de confidencialidad est6 sometida I las obligecionss de

reserva de confidencialidad aqui establecidos. 
i

El mal maneio asl como el descuido levisimo y el indebido o inaclecuado

manejo de la informaci6n confidencial que LA DESTINATARIA o del

ADMINTSTRADOR DELEGADO le suministren e LA OFERENTE, como

tambi6n la violacion de las obligaciones relacionadas con la confidencialidad

establecidos en esta ci6usula, aanearAn para LA OFERENTE la

responsabilidad de asumir la totalidad de los dafios y perjuicios derivados de

su violaci6n, oblig6ndose ademAs a pagar las costas y gastos en que pu€da

c0060
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OFERTA ilERCANNL DE INTERWNTORIA OE CmTSTRUCCIdN
IIATIPOSTER'A Y ACAEAOOS CEI'IEI{ARIO CEIJTRO COIIERC'AI.

incunir LA OESTINATARTA o det ADMINISTRADOR DELEGADO en ta

reclamaci6n de sus derechos.

Esta cl6usula de confidencialidad permanecer6 vigente nagta por un t6rmino de

diez (10) afios m6s, despu6s de 18 terminao6n de la reraci6n negocial por

cualquier Causa.

Adicionalmente, LA oFERENTE se obriga a suscribir un acuerdo de

confidencialidad con ros empreados o trabajadores de 6ste gue presten sus

servicios o t€ngan alguna relaci6n con la prestaci6n de los servicios obj€to de

esta oferta mercantil.-

La presente oferta

solamente se entendere aceptada desde er momento que LA DESnNATARTA

expida ra orden de compra de ros servicios, dentro de ros cinco(S) dias sigui€ntes

al recibo de esta oferta mercantir. En caso contrario, se entender6 gue LA

DESTINATARTA no ra acepte y en consecuencia ribera a LA OFERENTE de las

obligaciones que surgen en virtud de esta oferta.

Todas las desavenencias.

controv.rsias o diferencias que surgieren de ra cerebracion, ejecuci6n o

Intorpr€tacion de ests 0ferta mercant , incruyendo pero sin rimitarse al

incumplimiento, terminaci6n o invaridez de este documento, ser6n resuehas por un C0061
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OFERTA UERC/'NNL DE INIERWNiORIA DE CONSTRIICCI'N
HAHP0,SIERIA Y ACABADOS CENTENARIO CENIRO CONMCIAL,

tribunal de arbitnmento designado por ta cilmara de comercio de ca,i. de

acuerdo @n las siguientes rcglas:

" El rribunal estara int.grado por tres (g) arbitros eregidos por el centro de

Arbitra;e y Concitiacion de la C6mara de Comercio de Cati.

> La organizaci6n intema del rribunar se sujetar6 a 14 normas previst€s para

el ebcto por el centro de Arb'traje y concihaci6n Mercantir de ra camara de

Comercio de Cali:

i El Tribunal funcionara en cari en las instalaciones d€t centro de Arbitraje y

conciliaci6n de ta c6mara de comersio de la ciudacr de cafi, Republica de

Colombia:

z El rribunal decidir6 en dgrecho de scuerdo con'ra rey sustanciar de ra

Rep(rblica de Colombia;

> El idioma del proceso arbitral ser6 el espafiol;

> Lo.s costos del tribunal de arbitramenlo estar6n a cargo de la parte vsncida.

.. tc062
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0ftnTl ffif.,|rnL DE NTERWilTOHA DE CoJ{SlnUclrdV
flArFoslEit/t vrcA&qoos cErvrEnARo cE yIRo cffiRclAL

i El beneficiario de las p6lizas otorgada por LA OFEREilfE en la cldusula

d6cima segunda, no e€tari en la obligaci6n d€ aqrdir al Trihrnal de

Arbitrsmeflto ni oH€nsr un laudo favorable para raclamar al pego de la

indemnizaci6n a que haya [gar por la ocunenoa del sinisstro.

Esta Oterta sc expide 6n dos originslee, uno para LA OFERENTE y el otlo pare

LA DESflNATARIA y se rcgir6n por el Cddfo de'Comercb y las normas

p€rtinent€s que lo r€gulen.

Para oonstancia re firma a log 18 dias del mes de Dicienlbre d€ 20ffi.

JCD'ROS OROCT'EO TRATOgAIIFI.IACo NTENVETTORUCEN]EMRO

c0063
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ACTA FINAL DE LIQUIDACION Y RECIBO DE INTERVENTORIA

OFERTA MERCANTIL:

CONTMTISTA:

CONTMTANTE:

OBRA:

SUELO

En Cali, a los 01 dias del mes de Agosto de 2007 se reunieron el Dr. ALVARO
GONZALEZ PRIETO en representaci6n de URBANTZACTONES y PARCELACTONES
MANUELITA LTDA MANDATARIO HACIENOA SAI{ JosE s.A. y eI Inqeniero
ALEJANDRO PALACIOS OTERO en representaci6n de CESGOCbttplftIl Oe
EsruDlos DE suElo Y DE coNsuLTA LTDA quien actu6i como Interventor de los
trabajos de Interventoria T6cnlca y Adminbtrafva para la construcci6n del
CENTENARIO CENTRO COIUIERCIAL con et fin de suscribir et ACTA FTNAL DE
LIQUIDACION Y RECIBO de la citada Interventorla. Los trabajos de interventorla se
llevaron a cabo desde el 18 de Octubre de 2005 hasta el 30 de Julio de 2007.

En constancia se firma a los 01 dlas del mes de Agosto de 20O7.

s/N

CESCO-COMPANIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE
CONSULTA LTDA

URBANIZACIONES Y PARCEI.ACIONES MANUELITA
LTDA MANDATARIO HACIENDA SAN JOSE S.A

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTMTIVA
CENTRO COMERCIAL CENTENARIO

TANTE:

MANUELITA
HACIENDA

LTDA
JOSE

CG No. I

, c0064 .
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COMPANIA DE ESTUDIOS DE SUETO Y DE
MECANICADE SUELOS . MECANICA DE ROCAS - PAVIMENTOS .- CONTROTES I' lvrNtoAso NoRTE No. t6N-,tg - pB.x. 660 4949 -Flx:667

NtI 890.310.993-8 REGIMEN COMUN

FACTURA
CAMBIARIA DE

N90

a ', ': ":

CONSULTA
IE CAIIDAD DE OBRA

705

DE VENTA
COMPRAVENTA

0 9627

I,)oo.I9't-7 |

--l I

66tr- j7-aol
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z
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CANTIDAD VALOR

)

)

rAcTUfd

POR CONC&PTO DDt

T'ERVICIO$ Dt' IN?&RYI'NTOITJ^ IAANICA
MfI{ ISTNA?IVA PARA LA COAS'TIIUCCION
cEltTRo coMEecril, cDN,rlrNAr.ro .

y.l-

'EL

PERIO.DOT ' OCTIiBRE 16 A NoyrEntsRE 1?-o5.
ruf, t6*: ,

! .,i
vll,,oa.,to3Ll,

.:r ocHo

l{crE.

Vo. Ao. DR.ILVARO

JIrCr/rPO/nO$.

s

$

)

r7.rr2.2a
2.s65.96

20.776.251
EIEE=EEts:EEt

1'.

,:^
--:..

rOO

sE P,ac-AN INTERESES DEL "; POR MORA SIENDO EXIGIDOS EsTos Y Et ToTAt D_EL CaPITAL POnrg$A.filNefJ$lJ|MlUT9 O,SEA EN Er pACoffi, Jr.*,.*o."*,.",ifi'ffiio., ll 
, l::.ilu$rJlli;r"i I

:STA FACTURA ES RECIBIDA EN CONSIGNACION Y POR tO TANTO, QUEDA EN PROPIEDAD DE CESCO ITMTADA HASTA-SU{OMpLETA CA!:Lff 
S
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LTDA.

COMPANIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSUTTA
MECANICA DE SUELOS - MECANICA DE ROCAS . PAVIMENTOS , CONTR{)LES DE CAt DAD DE OBM

AVENIDA90 NORTENo. 16N,48,PBX 66049.19-FAl 667 1705
NIT 890 3]O 993,8 REGIMEN COMUN

de 200 5

FACTURA DE VENTA
CAMBIARIA DE COMPRAVENTA

Nr 009645

URBTNIZACIONES Y PARCELACIONES ].14N UELITA E91.loo.19r-7

14 DI' DICIEI'IBRE

AVENIDA 5s.l,lORTD No . 21N-58 CALI 668-57-2c

oL
o

;o
o

A]

x

)r
5

z
=;
xo
j
*
I:

9

I

CANTIDAD

5E PACI,N NTERESES DE O" POR MORA SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DFL CAPITAL PoR EL soLo INcU
O COND CIONES DE CRED]TO

POR CONCEPm DEI

SERVICIOS DD INTERVENTORIA TECNICA Y
AD}IINISTIIATIVA PARA L^ CO}{STRUCCION DEL

CENTRO COMERC fAL CENTENATIIO.

PERIODOT NOVIEI'iBRX 18 A ]J]CIE}{I]RE I7/2OO5
rvA r6F

VILOR TOTAL A PACAN PNESEMID ruCTURA

soNr YEINTE I'iILLONES SDTECIDNmS SETMTA
Y OCHO XIL DOSCIDNTOS CINCUEI{TA
MCTE.

$ | r7.9r2.2E
$ i 2.865.96

$ I 20.228.2

j-\

TSTA FACTURA DE COMPMVENTA SE

ASIMILA EN SUS EFECIOS A tA LETM DE

SEGUN ART CUIO 77,1 C DEL C

ElTo o Mbui Ebl,Et pAGo

-ri .t ---o-,.r l*...,\f"".fli1, :r'S'

ESTA FAC'L] IGNAC]ON Y PoR Lo TANTO, QUEDA EN PROPIEDAD DE cEsco t M TADA HASTA 5U C()MPITTA cAN



DA.

COMPANIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSULTA
MECANICA DE SUELOS . MECANICA OE ROCAS " PAVIMENTOS - CONTROTES DE CAIIDAD DE OBRA

AVENIDA 9o. NORTE No. I6N-18 - PB.X. 660 49a9 - FAX: 667 1705
NrT. 890 3r0.993-8 REGTMEN COMUN

de 200 6

FACTURA DE VENTA
CA'IABIARIA DE COMPRAVENTA

N9 009?3616 DD I'1AYO

URBAT{IZACIOI'IDS Y PARCELACIONDS }I.ANUELITA S.A. N[ 891.3OO.f99-7

AVENIDA 5a. NORTE No. 2LN-58 C.AI"I Tur.ioni69-5?-20Ciudod:

PRECIO
UNIT.

VA-OR

POR CONCDPm DEI

SERVICIOS DE IN'IERVENTP RIA TECNIC.A
]"IINISTR.A,TIVA PARA LA CONSTRUCCION
CEI,ITRo COMERCIAL CDNTI;N4RIO .

PDRIODO: ABRIL 18- ]"IAYO 1?/2006.
IVA ]-696

VALOR TOTAI A PAGAR PRESENTE FACTURA

SoN t VEINTE
Y OCHO
I'ICTD.

IIILLONES SEfI]CIENTOS SDTENTA
MIL DoSCIEITTOS CINCUEN'fA

Vo.Ib. DR. ALVIRO CONZALEZ.

APO/RoS.

' .\ .;! i:RE5E5 DEI "1" POR MORA SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y ET TOTAL DEL CAPITAI. POR EL SOLO INCUMPTIMIENTO O MORA EI'I E: :AGO
O CONDICIONES DE CREDITO

Y AD-
OEL

$
$

$

roo

(0)l\

fl

L7.9r2.285
2.865.965

ACEPTADO

c0067LU
Firmo v Sello del Clienle

20.77A.25Oroo

ESTA FACTURA OE COMPRAVENTA SE

ASIMITA EN SUS EFECTOS A LA IFTRA OE

SEGUN ARTICUI.O 774 C. DEI- C.

Y POR LO TANTO, QUEDA EN PROPIEDAD DE CESCO LIMITADA HASTA 5U COMPTETA CANCELACIoN



COMPAft|A DE ESTUDIOS DE SUEIO Y DE CONSUI.TA
MECANICA DE SUETOS . MECANICA DE ROCAS . PAVIMENIOS . CONIROLES DE CALIDAD DE OERA

AVENIDA 9o. NORTE No. l6N-,18 - PB.X. 660 1919 - fr'J 667 1705
NII 890,3I0,993.8 REGIMEN COMUN

de 200 6

FACTURA DE VENTA
CAIIABIARIA DE COMPRAVENTA

N9 00976?

URBANIZACIONES Y PTROEI.ACIONES M.ONI'ELITA S.A. Nrr. 891,. 300. 199-?

21 DD JUNIOColi,

LTDA.

AvE IDA 5a. NoRTE No. 2rN-58 668-57-2o
lelelono:

CANTIDAD

5: PACTAN

ESTA FACTUP.A DE COMPMVENTA SE

ASIMIIA EN SUS EFECTOS A LA LEIRA DE

cAMErO SEGUN ARICUtO 774 C. oEt C.

.oo
oOO

rO€

% POR MORA SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y Et TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO I

O CONDICIONES DE CREDITO

POR CONCEPTO DEr

SERVICIOS DE INTERVENTOR"II' TECIIICA Y .ilD}.II.
NISTR.ATIVI PARA I.A CONSTRUCCION DEL CENTRO
COMER,CITL CENTENTRIO.

PERIODO s }iAYO 18 .r JUNIO L7-2OO6
TVA L6%

V4I.,OR TOTTL A PAGAR PRDSI'I{TE TACTURA

SONI VED'ITD I'[IJ,O$ES SETDCIENTOS SEIENtA
Y OOHO MIL IX)SCIENTOS CINOUEI'IIA PESOS
uclD.

L7.9L2.28
2.865.96

20.774.2

CO(]6B

iSTA FACTURA ES RECIBIDA EN Y POR LO TANTO, QUEDA EN PROPIEDAD DE CESCO LIMITADA HASTA SU COMPI.ETA CANCELACION
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CO'UIPANIA DE ESTUDIOS DE SUETO Y DE CONSULTA

$sldcb de fid €atsb y
Corttd de Cdbd d| Ot'r! Cl,t ss'

Corttico6 co.t SO 9fi)t:2m

MECANICA DE SUETOS . MECANICA DE ROCAS . ?AVU,IENTOS - CONNOES OE CAUDAD OE O8M
AVENIDA 9o. NORTE No. I 6NJ8 - PB.X. 660 ,19,19 - FAX: 667 I 705

N]l 890.310.993-8 REGTMEN COMUN

da2OO 7

FACTURA DE VENIA
C/ATBIAN|,A DE CO'NPNAVENTA

N9 009986

56fror6s. URBAI{IZACIONES r p RCELACIONES UAI{UELTTA S.A. NF.89l.?oo.l9q-7

r.rd..$89- l4-44oi.'""ion,9sm 93r !913-13 .i,,.t^.t. CALI

Coli, r4 DE JI'NIO

CANTIDAD Drsc$PctoN PtECtO
UNIT.

vAton

oo
oo

POR CONCEPTO DEt

SERVICIOS DE INIERIIENTORIA TECNICA T IDUI.
NISTRAfIVA PARA I.A CONSTRUCCION I}EL CEIITR(
COMERCAL CENTENARIO.

PERIODO t 18 DD MATO AL 17 DE JT,NIo DD 2oo?
rva 16r

VALOR TOTAL A PACAR PBESENTE I.ACTURA

SONI VDINTII,N MIIJ.oNES sEfScIENms NIIEVD
It{tL TRESCIDNTOS OCIIENTA T T'N EESOS
MCTE.

Vo. Bo. Dr.

JDc/Ros.

v

o/nq{
aLva'o GoNzaLEz "*- 

a llr'

c
$

t
t=l

ol __

L8.628.727
2. 98o . 5o4

21 . 609.38r oo

p

il'

:1

l" :; I

ffi;--,
;, ,:- - ''

P i'
sr elcnN rNltEsFs oel % poR MonA stENDo ExtctDos EsTos y Er TorAr DEt c pt rpolflSoro N lr DAJ?^

O CONDICIONES DE CREDITO

syES"slblFD
rht ncruu oe cor,uuvtNn sr

^S0rtlL 
tN SUS EFECTOS A |.A tEIt DE

c^r |o SEGUN ArnCU[O 771 C. DEt C.

ACEPTADO

., cc069

Y POR tO IANTO, QUED EN pROptEDAD D€ CESCO UtIt D HASI SU COMPI€IA CANCET CTON



Senores: IINBilT IZAC IOEES Y ?AEC-!,l,I.C IO}JES !]ASS..III,.

COMPANIA DE ESTUDIOS DE SUETO Y DE CONSUtTA
MECANICA DE SUELOS . MECAN]CA DE ROCAS - PAVIMENTOS. CONTROLES DE CATIDAD DE OBM

AVENIDA 90. NORTE No. 16N.48 - PB.X. 660 4949 - FtJ: 667 )7A5
Ntt 890.3r 0.9e3,8 REG MEN COMUN

de2OO 7

FACTURA DE VENTA
CAMBIARIA DE COMPRAVENTA

l\9 il10005

B91.rOO.l9F?

@oi
ET!!;

su,." a"il",*:-io,
CoriclCe Colidod en Obros Ct, es"

Ceiicodo co. /SO 90C1 20iC

Col 15 DE J1IIIO

C.LT.i, 6e. No.3-13 e69-r.4-44
Direccion: Ciudo d:

C,ANTIDAD DESCRIPCION PRECIO
UNIT.

VATOR

6

-

a
9

;0n coNcEi-To D. ):

SERV]CIOS DE INT!RY-JTO!iL\ TllCIil.Cri Y AD].1INI$IMTI
VA I'.Aru Lrl C0ilSanUCCIOlf D]JI CINTRO COimnClAL CUS

T.IjI{'.r1r0;

rERr.oD}! 19 DE JUNrO Ar lO Dlr JvJ,rO/q (& rIAs)
IV,l 164

VAIOR 1OTAI A IAGAR PREJEETE FACTUITA

I
a

t

SoN: lRElbllA UIIIOIIS DOllcI jJliTOs ClllCiJigTA Y Tftis
MIL CIENTo tnErNfA I ClrA-ino r'DSo$ l,1CtX.

JDcAos

. -, ..-as ll4anupti,. a
IMSA S.A.,

NtI;830.511 290-3-^,'::^'

le.628.m 26.080.288.

4.172.846.

,o.zrt,rt4.

3

E

:

3

P

:9

:
:

5E PAc AN INTERESES DEL r oo PoR MoM slENDo ExlclDos EsTos Y EL TOTAL DEL cAplTAL poR EL soLo
-t . O CONDTCIONES DE CREDTTO

INCUMPLIMI:NTO O MORA EN Et PAGO.

ACEPIADq ['r,i i ,

FirmoySe odel C enie

ESTA FACTURA DE COMPRAVENTA SE

ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE
CA,M8 O SEGUN ARTICULO 774 C. DEI C.

ESTA FA(:TIJM E5 RECIBIDA E Y POR tO TANTO, QUEDA EN PROPIEDAD DE CESCO LIMITADA HASTA SU COMPLETA CANCEIACION
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Ntmero & orden 2. lnhruentorfa odmlnlstrailva, finondem y lo evaluacldn
tdcnlco de las firmas y r yectos oslgnodos para el demrrollo del
Mauoproyetcf,;o de lntroestrucf;ura Centro Empresorlol Cpomeva en la
cludod de Polmlro. (Arza:37t1(D m2, estructura de mncreto)

.'1 c0073



@(oomeva
a 

Modicino Propogodo

Santiago de Call, Julio I 3 de 2009
MP-GNPr-DNC-OR-054-09

Sefrores:

UNION TEMPORAL G.C. & CIA-CEsCO LTDA
Atte, Dr. Gabriel Jaime Giraldo Gaviria
Representante Legal

Ciudad

ASUNTO: OFERTA MERCANTTL DE FECHAJULTO l0 DE 2OO9

Cordlal Saludo,

Por medlo de la presente orden de servicros, comedidamente les solicitamos
iniciar a partlr del l5 de Julio de 2009 la ejecuci6n de la oferta Mercantil del
asunto cuyo objeto es la prestaci6n de servlcios para la Interventoria
Administrativa, Financlera y la Evaluacl6n.T6cnica de las firmas y proyectos
asignados para el desarrollo del MACROPROYECTO DE TNFRAESTRUCTURA

CENTRO EMPRESARIAL COOMEVA-PALMI RA.

JORGE

, cc074
8.d.lrlo||l:Av, PlT.|d|o f r.00 r0r (2) 33iJfg:#li,T,log **|Ip_u.| t{ictonrt crd&hr i180r)0 1116.6 o6de cdti i:ji , ,;; .:,, .:

ffi ffi ffi ffi runm'mgffi r,!r mir;iii, i 
";, t;,;; :



OFERTA MERCANI IL IVIACROPROYECTO DE INFRAESTRUCTUM .cENTRo 
EMPRESARIAL

COOMEVA-PAIMIM'

Saniiago de Cali, 10 de Julio de 2009.

Sefiores .

COOIIEVA TIEDICINA PREPAGADA S.A.
Atte, Dodor Jorge Alberto Zapata Builes
G€rento General (E)
Ciudad

ASUNTO; OFERTA MERCANTIL DE SERVICIOS PARA LA TNTERVENTORTA
ADMINISTMTIVA, FINANCTERA Y LA EVALUACION TECNEA DE LAS
FIRMAS Y PROYECTOS ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO DEL
IIAGROPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CENTRO EMPRESARIAL
COOTTIEVA - PALTIIRA EN I.A CIUDAD DE PALMIRA VALLE DEL
(oAUCA).

1.

1.1.

IDEilNHCACI6N.

ES DESTINATARIA DE l-A OFERTA: COOMEVA MED|C|NA pREpAGAoA S.A..
que en adelante so denominar6 l-A EMPRESA, ll DESTTNATARIA de la Oerta o
simplomente COOMEVA. Indicando que como el pfoyec{o se desanollara por
fas*, LA OFERENTE es conoccdora que pucdo eCuGr estret6gico que atguna
de las empl€eas del Grupo Empresarial Coomwa sca h que asuma a su cargo
ahuna de las fasss posteriores, €n cuyo caso tambi€n se entenderA corio
D€stineteria de la Oferta par€ le fase r$p6c{iva. 

!

ES OFERENTE: LA UNION TEMPOML G.C. & CIA ] CESCO LTDA, SOCiEdAdES
que conjuntamonte se denominar6n en lo sucesivo LA OFERENTE.

ES REPRESENTANTE: Autorizado de la Uni6n Tempbral y en tet car6cierfirma el
presente escrito, el Dodor GABRIEL JAIME GIMLDO GAVIRIA, mayor de edad,
vecino de Bogota con c6dula de ciudadanla No. 70.04'1.908 de Midelfn quien
g.bg eI su car6cter de Repreeentante Legal, como coflste en el Compomiso OC
Uni6n Temporal.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

ANTECEDEIITES.

cooMEVA MED|CINA PREPAGADA S.A. (en adeta'r\te LA DESTTNATARTA DE
LA OFERTA), es una sociedad an6nima vigente b.bjo bs reyee corJmuLn"s,
repr's€ntada tegatmente por et Doc{or JoRGE ALI'ERTo ztpnrR BUTLES;
identificado con la c6duh de ciudadanla No. 71.60s.967 de Medciltn, con aomt-rid
q.incipal en la ciudad de cali - vallo, todo lo cual se acredita con er berrirrcaoJ oe
Existencia y Reppscntad6n Legal de la sociedad ixpeoioo por ra camara oe
Comercio de Cali.

' p6gina1den
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OFERTA MERCANTIL ]',qCROPROYECTO DE INFMESTRUGTURA.UENTRo EMPRESARTAL
COOMEVA- PALMIM'

2.2. La UNI6N TEMPOML G.C. & CtA - CESCO LTDA naci6 mcdiante Oocumenro
Privado suscrito el Veintid6s (22) del mes de abril del Dos Mil Nueve (2.009)
(ANEXO No. 1) y est6 intcgrado por 2 Socicdades a sebcr GIRALDO CALLE &
ctA s en c. y cESCo coMpANlA DE ESTUDTOS DE SUELO y DE CONSULTA
LTDA., cuyas carad6rfstica3 e identificaciones son:

2.2.1 GIRALDO CALLE & COMPANIA S. en C, G.C. & CtA, domicitiada en Bogor6 D.C.
constituida mediente Escritura Pouica No. 0002159 dorgada en Abril 6 de 1988
en la Notarla 15 d€ Medellln, representada en este acio por GABRIEL JAIME
GIRALDO GAVIRIA, mayor de edad y vecino de Bogpt6 D.C. identificado con la
c6dula de ciudadanla No. 70.041.808 de Medellln, qdien obna en su car6c{er de
Representante Legal con amplias etribuclonos al dedo, todo lo cual se acredita
con el Certificado de Exidencia y Rcpres€ntaci6n legal ds la Sociedad expedido
por la CAmara de Comercio (ANEXO No. 2).

2.2.2 CESCO COMPANIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSULTA LTDA
domiciliada en Cali constituida mediante Escrilura P0blica No. 3181 otorgada el 28
de Octubre de 't976 en ls Noterla Primera de C€li, reprs€ntada en este aclo por
Jose SEBAST|AN PALActOs GALLEGO, mayor ile edad y vecino de iati,
identificado con la c6duh de ciudadania No. 94.533.475 de Cali, quien obra en su
@rAcler de Representante Legal con amplias atribuciones segon se aq€dita con
el Certificado de Existencia y Representacidn Legal cxp€dido por la C6mara de
Comercio de Cali (ANEXO No. 3).

Le UNION TEMPORAL G.C. & CIA - CESCO LTDA. ofrcce los servicios
requerklos por la DESTII.IATARIA de la oferte bajo la modalidad de Oferta
Mercantil que sc rcgira por las Cl6usulas BAsicas gue gparsoen a continuaci6n.

Con la prssentaci6n de la Oferta manifiesto nuestra suJecir5n a los T6rminos de
lnvitaci6n de fecha Abril 17 de 2009.

En el €venlo en que llegaren a surgir discrepancias €ntre LA OFERENTE y LA
DESTINATARIA como rcsultado de las diferuncias que surjan entre lo estipulado
en los T6rminos de Inviteci6n y sus Anexos, rcrspecio de lo estableddo en la
pf€sente Oderta Mercanlil y sus Anelos, prevalecar6 en todos los casos lo
establecido en los Terminos de Invitaci6n y sus Anexc.

En el evento en que la presante Oeilra se ajuite en su totalidad a los
requerimientos d€ LA DESTINATARIA, dste emitir6 la conespondiente Orden de
Compra de Servicios, la cual deb€ra enviarse a la dlrecci6n regbtrade por l-A
OFERENTE en la pre3ente O,terta.

.i

I]{TRODUCC|6il - OBJETO GENERAL.

CLAUSUI.A PRIiIERA.. OBJETO:-LA OFERENTE OfTCCE A I-A DESTINATARIA IA
prestaci6n de seMcios profesionales de Consultorla para le rcalizaci6n de la Interventoria

" cc076

: 
tegina2daz

4.

5.
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Tecnica, Adminidrativa, Financiera y la Evaluei6n T6cnica de las firmas y proyectos
asignados para el desanollo del Macropoyec'to de lnfraestruc{ura: CENTRO
EMPRESARIAL COOMEVA PALMIRA en la ciudad de Palmira - Valle que se construire
en un lote de lereno de propiedad de LA DESTINATARIA localizado en la Carera 28 y
Carera 29A con la Calle 46 (Pelmira) y que corciste en un Proyedo destinado
principelmente al 6rea de la salud con un 6rea total inicial construida de 17,266 me.

cLAusuLA SEGUilDA.- ALCANCES DE LA CONSULTORJA: La Consultoria mareria
de €3tra Oferta Mercanlil comp.rnde todas las fundones propias d6 una lnterventorla
T6cnica, Administraiiva y Financiera, ianio del proyecio. como de las obres de
consilrucci6n asl como la evaluaci6n t6cnica de las firmas y proycctos esignados para el
desanollo y culminaci6n del Macroproyeclo: CENTRO EMPRESARIAL COOMEVA
PALMIM cn la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. :

2.1. ALCANCESGEI{ERALES.

! Fijar criterios de desanollo como pur o comrin de partida para el pres€nte
Macroproyec{o y que sean aplicables en el ftJturc a los diferentes proyectos
adelantados por COOMEVA, definiendo uiterioe para una IDENTIDAD
CORPORATIVA como principio imtitucional y epmerciel que puedan ser eplicables
al Macroproyedo.

) Evaluaci6n permanente de las espeo'ficaciones y presupuestos previstos para la
ejeorci6n del Macroproyec.to, guardando la proporcbnalidad con los productos
presentados por el Contratista -Construcior durante tddo el pFceso de desanollo
y ejcanci6n del proyec'to.

> Definir una cuidadosa y adecuade localizacirin dentro del 6ree destinada pana el
dosanollo, consultando, concerlando y resp€tando los principios locales del
ordenamiento y la movilidad urbana optimizada, adecuando bs dcsanollos
urbanlsticos y erquitec.t6nicos al entomo, al palsaje prevalente y a les condiciones
dimAticas, de{erminantes de la tipologta dc los edificios, tanto intema como
extemamente y de la8 6reas de influencia del proyec.to.

> Evaluar que cada uno de los productos en las difcrentcs fases del proyeclo
cumplan con los parAmetrcs fijados para su desanollo,,costo y ejecuci6n.

) Insistir en un adecuado estudio de los principios bfuxlim6ticos y bajo el co€to de
mantenimiento. La optimizaci6n de los recrjrsos de energla, consumo de agua,
manejo de residue s6lidos, asimismo como la rcducci{n de fadorus de ruido sean
temas de mucha importancia para la interventorla. 

.,

) Inducir la formulaci6n estruclural y arquitec.t6nica del Macroproyecto, basado en un
principio de flexibilidad, gue permita ajusles a medida que loe fuluros cambios
tecnolfuicos lo eijan.

) Inducir procesos construdivos simultAneos qr" p"-itjn el avance de lea obras en
diferentes frntos para poder cumplir con los estr€chos plaze cn que s€ dispone.

c00 77
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LA UN|oN TEMPORAL G.C. & CrA - CESCO LTDA poeec un personar id6neo y
de ampria exp€riencia en er area rocar, que ser6 de retevante impoGnciaEra ra
definici6n inicial de los sistemas consiruc.tivos y les dibr€ntes rases {ue se
d€lorminsn en el proceso, para lo cual debe:

> lnformar de forma peri6dica a la DESTII.IATARIA, mediente informes quincenales y
mensuales en lo3 qJales se analice el arrancc de los-poyec{os y et iumplimiento
de la.prcgramaci6n prcviamente conv€nrda con er 

-dodrati"ra'- 
con.Itru"io, vavalados por la Interventoria del proyedo.

2.2. ALCAI{CESPARIICULARES.

2.2.1. FASE DE DISENO Y CONSTRUCCION.

> Detinir el organigrama bajo el cual ha de operar el proyeao.

> conformer los distintos 6rganos de 
_direcci6n y efec,tuar la coordinaci6n de iodos y

gada. yng de eilos (comit6 de Dis€no, comil6 de consrrucci6n, comitc recnicd,
Comit6 de proyec.to etc).

> Acompafiar a los diselladores del urbanismo y la arquiteclura en la definici6n oelas especificaciones y ros prccesos construc{ivos, trahenoo iaJ6;;ft';;;".
del caso.

D Verfficar que ros pranos. urbanisticos, a,quitecr6nicos y t6cnicos compl.mentrarios
satisfagan las necesidades de ta Entidadbontratante. Verillcar que tehg;nl niu"r
de detalle exigido.

F comparar los flanteamientos. arguitecd6nicos con ros tCcnicos comprementarios
orientando los procesos de revisi6n y ajuste necesarios.

D controlar permanentemenro er avance de todos ros tramites, ficencias y Fermisosrequeridos.

> De{inhconjuntamente con ra DESTTMRTA y LA GEREi.rcrA DEL pRoyECTo rosproc€dimientos €.seguir para ra apenura de ricitaciones y ras adjudicacionJa a1 osconlratos Gspectivos.

t lTlirllfgTg" p.,lOOi*" ante tos organismos competent$ y/o DESTTNATARTA
soDne er estedo genoraf der proy.cto y sobm er desenoilo db hs actividadJs ygesiiones. 

I

> Dirigk y controrar ras gestiones. rege!". p*\rias, tendientes a cumprir con rasdisposiciones que ltegaren a afeciar i provbao.--'

) Supervisar todos los documentos o tr6mites jurtdicos nccesarios para desaro ar elPrcyedo.

Definir claramenle el Poyeclo en t6rminos de tiempo, costo y calklad. ,00078
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Participar permanentemente en los Comit6s Operetivos, de Disefio y de
Conslrucobn a trevSs de personal calificdo de tal manera que los Ofenos,
espedftcaciones y demds Egp€c{os aprobados ospondan a las nircesidadeo de la
entidad contratante y a las normas espcclficas de su ugo, con la patticipaci6n de la
entidad contralanio.

En compafila con el GERENTE, efectuar ta evalu*i6n de las dilerentes
colizaciones presentades.

Aprobar los diseios arquited6nicos, Gpecificadones, plazos de ejecuci6n y
coslos del Proyec{o.

SupeMsar pori6dicaments la ejecuci6n prssupuestal y adoptar los con€divos que
se estimen con enientes en caso de hallar distor8bnes.

Cont'olar permanentomcr c el a\rance de todo3 los tr6mitos y permisos.

Popender por el ostrido cumplimiento de hs normas qrle r{;en en la ciudad.

Superuisar que el grupo interdisciplinario de dis€ilo !a6 mO4ando de acr.rerdo
con los par6mctros definidos.

Establecer las cspecificacionee definitivae que se copcirlcren mAs @nvenientes
dada su aceptabilldad en el mercado pero sicmbre dentro de los costos
presupu6stados.

Administrar y controlar bs fondos de acuerdo con las politicas establecides.

2.2.2. CONTROL PRESUPUESTAL: 
:

Mantener la informaci6n de costoE actualizada on el lin de pemitirle a la entidad
DESTI}.IATARIA:

D Mentener durento ol proceso de la obra la visualizadidn oportuna de los costos
finales prwistos.

!. ldentificar las variaciones sobre los eslimativos inlciales y las razones por las
cuales se producen. 

j

F Permitir la aplicaci6n de las medidas conecliv* que sjan del caeo.

El contrcl pr€supu€stal se @ncantra en los siguientec p@os:

Contrcl de c€ntktedes d6 obra.

Control d6 grandes contratos.

.. 00079
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) Conlrol de despedkJos en obra.

2.2.3 INFORMACION TECNICA Y JURIOCO - ADMINISTRATIVA REQUERIDA.

> Presupuosto detellado y sectorizado de construcci6n, objeto de comparaci6n y
segulmiento.

F An6lieis de pecios unitarlos de los ltems m6g r€pr€senlntivos.

> Actias de Obra.

D Obras adicionales y disminuci6n de &{as. :

D Modifrcaciones de las canlidades de obra.

) Modificaciones de las espcdTicaciones.

F Informaci6n sobre contrataci6n y compras (cantidades, especillcadones y p€cios).

2.2.4 INFORMACIoNENTREGADA.

) Conlinia confrontaci6n de prccios, cantidades
faclores que indden en log costos.

> Variaciones sobG los catimativos infciales y
producen.

1 .. 00080
)
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CLAUSULA TERCERA,. AI{EXoil ESPECIAL Y EXPRESA COTIIO PARTE
INTEGRANTE DE EsrA OFERTA ilERcAltIL: Hace pafie integrant€ de esta oterra
Mercantil con todos los efec{os legales y los propios de la ofsrta y ian6s con et caraaer
qg-Mal11|lloq4vo ta propuesra T6cnica p'resirrtaOa por ta UNtbN fellpOnn[C.C. a
cfA - cEsco LTDA. prcsentada en Abril 27 de2oog y le pFpucsta Econ6mica ooneqtde
presenlada.el dla 6 de junio d€ 2009 en la cual se esiaolee;eion honorarios dcl s* srfore
tos co8tos direc{G del proyccio.

CLAUSULA cuARTA.- RELACIONES y AcruAcloNESr Las rcraciones dircdas que
lengan guo ver con el disefio y consrrucci6n del tvlAeRopRoyEcro Cer.rrho
EMPRESARIAL cooMEVA - PALMIRA, ser6n coordinadas y dirigidas entre ta Arq"i;"
LILIANA BUSTAMANTE - Gemnle Nacional de Infraestruc-tura al cootuEve vld quien
haga sus vcces.y €rArquitecio GABRTEL JA|ME crRALDo GAVrRdt/o;ril i";; ;r"veq:, el su calidad de Representante tegat de LA oFERENTE. Todis tai inarajJnts,
modificaciones y recomendaciones de LA OFERENTE (INTERVENTOR] i-too", ra.Adas, convenios e informes antre t_A DESTTNATARA ylo |.e eUinLde I rn
OFERENTE se hardn por escrito-medlante cartas, memoranilos, mensajer ebar6nicos
directos o insertedos en la plataforma lp cr€€cta pare tal fn o por naai en cl librc oe

de obra, subcontrdos y dem6s

lae r&rones por las cuales se
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Fitepo de obra que seri ilevado por la lnterventorfa de obra y permanecer6 dentro de
la misma.

CLAUSULA QUINTA.. PERSOT{AL A CARGO DE LA OFERE}ITE: CON EI 
'iN 

dE IIEVAT A
cabo lanto la Interventorla T_*$9,_Aqnilistrativa y Finenciera de los disefios y d6 ta
consrrucci6n d6t Pfoyec{o cENTRo EMPRESAR|AL cooMEVA- PALM|RA ion ros
lineamientos propuestos en la cl6usula segunda de la oerta Mercantil, LA oFERENTE
colocar6 al s€rvicio del proyecto, el siguientC equipo do trabajo.

5.1. UN DIRECTOR GENEML DE t-A TNTERVENTORTA: Enca€ado de ta
coordinaci6n de la misma tanto en la FASE I del poyacto (Dlseilo, reet'ruauraci-on y
presupueslaci6n) como en ta FASE ll coneEpondiento a ia conitrucci6it. su runJon ."c
asesoreBe en todas las etapas del proyecto y aslstir a todc bs comites prbgramados
qltrrllesaryLo y ejecud6n det mismo, estc caqo ser6 d*ompofiado por et Arquitecto
GABRIEL JAIME GIMLDO GAVIRIA.

5.2. UN DIRECTOR DE TNTERVENTORTA ALTERNO: Debc formar parte de ta UN|6N
TFIL9llt^V gu9 lelrS_a-cxperiencia en €ste tipo de proyecibs. Se pripone d rnjeniero
ALEJANDRO PALAcros 01 M.sc.p_h.D., quien se incagar6 ile'ra direcciin y
coordinaci6n general de la Intewentoria cn la etepa constru6iva, (FASE ll), p€ro quien
tambi6n colaborar6 en tas definiciones que d6ban tomarse ciurante la FASi i ptseho y
Preaupuestaci6n) (TP).

5.3, UN ARQUITECTO CON EXPERIENCIA EN URBANISMO Y EN EL
DESARROLLO DE MACROPROYECTOS ARQUITECToNICOS DE ALTO IMFACTO:
Se propone al arquitec.to GABRTEL JATME GTRALDO GAVIR|A Op).

5.4. uN ARQUlrEcro EsPEcrALtsrA EN INFMESTRUOTUM HosprrAr-ARIA: se
propone al Arquitec{o JORGE ALBERTO TRUJTLLO MEJTA Ct'p).

5,5. UNA AROUITECTA CON EXPERIENCIA EN URBANISMO Y DISENO DEHosPlrALEs. se poponc a ta Arquitecta CATAL|NA DtAz H. con iG expenJnria en er
ramo (TP).

5.6. uN AsEsoR JURlDrco. encargado de ta rcdaccr6n de ros contratos de obra y/o
ofertas Mercantiles, asl como de sumlnistros de matoriales ylmano oi ou.". s" p.p.;""
al Abogado Dr. NEsroR HUMBERTO vAseuEz zoRRr[u, 

"on ""p".r"tii"'JJi-"nDeredro Adm inistrativo (Ip).

5.7. UN ASESOR EN AREA DE ADM|N|STRAC6N y FINANZAS. Se propone al
lngeniero JOSe SEBASTTAN_I tl\:C!gs^q. M gA, qui6n e" especiarisra en ri materta y
forma parrc d6 LA uN6N TEMpoRAL c.c. & CtA _ cESCO LTDA-Crpt;; A;.Jo.
exdusiva que laborar6 durante h etapa de congtruoci6n (FASE lD.

q.8. UN ASESOR EN ADMINISTRACION, FII)IANZAS Y MERCADEO. SC PTOPONE AIAdministradorJOSE RAMtRo DELGADo coNdtg.-. -

. ' c0081
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?f;^,,!j{ 
plgF_ElLONAL EN EL AREA DE ESPEC|FICAC|ONES y PROGRAMACTONrtruNruA.- sc propone gllrge1lero RENATTO TRUJTLLO BADTLLO qulen-firsee unilruto de EspEctAltzActoN EN FTMNZAS Op). 

'-

5.10. UN ESPECTALISTA Fry REDES ELECTRICAS VOZ Y DATOS, SE PTOPONE AIIngeniero Et6ctrico FERNANDO OTERO CASTRO OCt

5.11. UN ESPECIALISTA EN DISENO DE ESTRUCTUMS. SC P]OPONE AI INgENiCTO
EFNATTO TRUJILLO BADILLO qUi€N POSEE UN irt'O dE ESPECTALIZACTON ENESTRUCTUMS OP).

5.12. uN ESPEcrALrsrA EN GEorEcNrA. sc propon€ al Ingeniero ALEJANDROPALAclos o, M.sc.Ph.D. en sueros con cxperienciS a! ra" de 4s efios en ra maieria
CTP).

5.1 3' UNA ESPECIALISTA FII.BEgES HIDMULICAS Y SANITARIAS. SO PTOPONE A IAIngeniera Sanitaria CONSUELO MUNOZ RODRteUeZ Opl.

I{g.""t".personar que ac;tuar5 durante al FASE t(Di60no y presupuesto) seracomplemento por er sig_uie-nt€ personar de dedicacr6n exciusiva qr'" raoor"ia aurjni. ,"elapa d6 consirucd6n (FASE il).

5'14' uN cooRDtNADoR DE TNTERVENTORTA DE oBM, se propone ar IngenieroOSCAR JAVIER TIGREROS,

5'15' uN INGENTERO RESID,ENTE DE TNTERVENTORTA DE oB'A. se prpone arlngeniero MAUR|C|O HURTADO ULCHUR.

s'16' UNA ARQurrEcrA RESTDENTE DE TNTERVENToRTA DE OBRA. Se propone ala Arquileda CONSTANZA XTUENA Unlee BEffnl-frf. 
-

5.17. UNA INGENIEM AUXILIAR DE TNTERVENTORTA DE OBRA. SE PTOPONE A IAIngeniera DTANA MONTILLA.

5.18. UN ARQUTTECTO AgIlltAR DE TNTERVENTORTA DE OBRA. Se propone a taArquitecta ANA MARTA CASTELI-ANOS CIAL|NDO. 
- -' 

:.

iirlr,*ifr:3$lflIfii l?rl?3#tr$-[,l3g'" v Dos ca<teneros) riderada por el

5.20. UN PROFESIONAL EN94IGADO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ISO9001. So propone at Ingeniero FMNctSCo JAVren cinnroo HoLGU|N.

l'?1,-uN INGENIERO RESPON9{BLE DE tA SEGURTDAD TNDUSTRTAL yocuPAcloNAL (stso). se propone at Ingeniero rnnHctsco JosE pALActos
HERRERA.

5'22' 3 TNSPECTORES DE.OBM, 2 0n E€fiucluras y Acabed€ y 1 en er 6rea doSeguddad tndustrial y Ocupacional. -.. -----'-'|!v r

, c0082
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5.23. UN ASISTENTE ADMINISTRAT|VO para et conirot de etmeo5n.

5.24. UNA AUXILIAR DE CONTABILIDAD que se encargue det control de cuentas en la
obra.

5.25. UNA SECRETARIA, enca€ada de las cornunicacionss de h Interventorla y del
contrcl de los documentoa dc los irabajadores y Contdbtas dc Obra (EpS, ARp).

5.26. UN MENSAJERO.

El. Organigrama general del perconal de Interventorla, asl cqno et detallsdo pere cade
FASE aparece a continueci6n.

ORGANIGRATUIA GET{ERAL DEL PROYECTO

c0083
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OFERTA MERCANTIL IiIACROPROYECTO DE INFMESTRUCTURA'CENTRO EMPRESARIAL
A- PALMIRA'

ORGA}{IGRAiIA FASE 1. ETAPA OE PLAI{EAC!6N Y DlgEftO.

.. 00084
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ORGANIGMIIA FAgE 2. ETAPA DE EJECUC|oN DE OBRA

cLAusuLA sExrA.- vALoR DE LA INTERvENToRta El velor totat de ta lnten enroria
0VA Induidg)_oljeto de esta ofBne Mercentil equivate at CTNCO pOR CTENTO (5%) DE
LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO, suma que se ha estimado iniciatmente en
MrL DOSCTENTOS TRETNTA y NUEVE MTLLONES DE PESOS ($1.239.000.000) M/CTE
que conesponden al porcentaje antes definido aplicado a.un costo dir€c{o estimado
inicialmente en la suma de VEINTE Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA, 00085
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MILLONES DE PESOS ($24.780.000,000) MoTE. En iodo caso este valor e3 estimado de
acuerdo con los presupuestos exFtentes y una voz tinalizado el prcyedo se harg un
ajuste y liquidaci6n definitiva de los costos de la Intgrvenlorla, tenienio en cuenla los
valorcs reales de los cetos direclos de obra. El porcentaje d€ honoraric de inlerventoria
permanece fijo en el 5% sobro los valores reales obtenidos al final de la obra.

vlArlcos Y GAsros DE VTAJE; Et valor de h Intervsntorla aqul presentado induye to
r€lecionedo con tiquetes a6reoE, d_egplazamientos por ilena, hadei y gados de viaje en
que deba incunir LA OFERENTE como consec!€ncia de ta ejeiurlon de ta ciferta
Mercanlil, en conaecuencia, COOMEVA no asumir6 valor alguno por estos conceflos.

El valor dg la interventorfa ee discdmina dc la siguionlc menere:

OFERTA MERCANTIL MACROPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA'CENTRO EMPRESARIAL
COOMEVA- PALMIRA'

PROPUESTA ECOil6TICA

r - 4r5ro9 Df tEisl{^r faastat tEEittot turet,

cAl@ CAI{NDAD 0€rii:Ait6t
r|.M

t lx||o,
Miriaa,^r

DUil
.o6fl .

s^L lto rc|tAr

Dlractoa trncrd da conauhorL $n6 s 5,200rD0 u s 37.40.(m
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CLAUSULA S€milA.. S€ eolicita el pago de un ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL
VENTTCINCO (25%) POR CIENTO del valor do h tnterVentoda o sea la suma de
TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
(S309.750.000.00) M/CTE. El seldo del valor estimado dc la Interventorla o sea la suma
de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
($929.250.000.00) M/CTE se cobrare mediante r8 ACTAS MENSUALES VENCIDAS de
CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VENTICINCO MIL PESOS
($51.625.000.00) M/CTE en les cuele3 se debe discdmln€r lo corospondiente a gastos
del p€rsonal que son reembolsebles y no genoran lVA, honoferios de Interventoda e IVA
sobre honorados. Como se indic6 claramenle eslos vabl€s esten eslimados con base en
unos costos directos de obra d€ $24.780.000.000 que deb€ren sor ajustedos y liquiladoe
(porexcaso o de{edo) al final de la obra. : 
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RECEPCIoN Y REQUTSTTOS DE LA FACTUM: La recepci6n de tas faciuras o
documento equivalente se realiza€ en la canera 100 # 1160 Local 2s0 de la ciudad de
Cali. LA OFERENTE pr$entarla la fac{ura en original y dos copias y la misma deber6
cumplir con los siguientes requisitos de Ley: a) La firma o contras€fia de qui€n la crea. b)
Estar denominada expresamente como fac{ura de venta. c) Nombre o raz6n y NIT del
vendedor o de qui€n presta el seMcio. d) Nombre o raz6n social y NIT del adquirente de
los bienes o servicios, junto con la discriminaci6n del IVA pagado. e) Llever un ntmerc
que conBsponda a un gistema de numeraci6n conseculiva de faciuras de venta. f) Fecha
de su expedici6n. g) Descripci6n especlfica d€ los s€rvicios pr€stados. h) Valor total de la
operaci6n. i) El nombre o raz6n social y el NIT del impresor de la facitura. j) Indicar la
calidad do relenedor del impuesto sobre las ventas. k) La fecfia de vencimiento de
acuerdo al plazo establecido en la Oerta. En caso que dicho documento no cumpla con
estos requisitos, se devofuera el documento indicando h raz6n del echazo. Si la faclura
cumple con todog los requisilos aqui indicados, se estampar6 en el originet y copias de la
misma, el sello de recibido, con f6cha, firma, nombre y c€dula del funcionerio que recibe.
El odginal y una do las copias sera devuelta al emisor. Para efec{uar el pago de las
fac'turas, el legltimo tenedor (emisor o endosatario) deber6 preeentrar a COOMEVA el
original con sello de recibido. El tenedor de la faciura tiehe 3 dlas h6biles antes del
vencimiento de la misma, para notificar a COOMEVA, que 6! es el tegitimo tenedor de la
faciura. Quien ejeza la supervisi6n de la ejecuci6n de la Oferla, debora avalar o rechazar
el pago de la factura.

FORMA Y PERIODO DE PAGO: Las faduras que incorporen las obligaciones contraidag
en la presente Oferia, seran canceladas por COOMEVA en irn plazo d6 treinta (30) dias
calendario despu€s de radiceda le fac{ura y slempre que la misma no haya sido
rechazada por COOMEVA €n el t6rmino que establece la Leyl

CLAUSULA OCTAVA.. DURACbN DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
ilIATERIA DE LA OFERTA: En caso de ser emitida la Ordcn'de Compra de Servicios por
parie de COOMEVA, la interuentorie se prestarfa por LA OFERENTE por un t6rmino de
VENTICUATRO (24) MESES, discriminados SEIS (6) lilESES para el periodo de
Disefios, DOCE (12) MESES pere el perlodo de construcci6h y SEIS (6) MESES para la
liquidaci6n del contrato. Se toma como fecha de iniciaci6n el f 5 de Julio de 2009.

CLAUSULA NOVENA,- RETENCIONES: COOMEVA deducit6 en cada uno de los pagos,
todos los impueslos, muftras y r€tenciones que se hubieren causado, de acuerdo con las
disposiciones logales vigentes. lgualmente, COOMEVA podr6 etener total o parcialmente
cuelquiera de los pagos pendlentes a favor de LA OFERENTE, haEta donde sea
necesario, para protegerse de p6didas causadas por trabajqg.informes incompletos o de
male celidad a juicio de COOMEVA.

Cuando el motivo que origin6 la re{enci6n sea subsanado por LA OFERENTE, COOMEVA
har6 la devoluci6n de los pagos retenidos d€ntro de los quince (15) dlas calendarios
siguientes a la solucir5n de la causa gue odgino la rctenci6n, sin que haya lugar a
indexaci6n alguna.

CLAUSULA NOVENA.. IMPUESTO DE TIIT|BRE Y EFECTOS FISCALEST La suscripci6n
de la preiente Oferta Mercantit no genena impuesto de tlmbrc. LA OFERENTE responder6
por los efeclos de la oferta y su ejecuci6n en sus obligacioneq para con el Edado.. . 
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cLAusuLA DEclMA.- DEcLARActoNEs.- LA DESINATARTA dedara: i) eu6 ti6ne tas
autorizaciones suftcientes y necesarias para prelrenter esla oferla, j) eu" 

"oropofesional en la ejearci6n.de los seMiios oqao de esla olerta'ciiponi ae-os
conocimientos, experiencia, 

.elementos y equipos n.cesarios para ojorcer a &u"rioao su.fgncigles y responsabiridades en todo ro atinente a tos coirpromisos que adquiere en
virtud de 6sta oferta.

ctAUsuLA uNDEcttrlA.- supERv|s|oil: cooMEVA design€r6 er encargado de ejercerh superuisi6n de la ejecuci6n de la oferta, cuyas funcidnes serian oE"ur"ni", r-
supervisar el cumplimiento d€ las obligaciones ooj&o ae b ofertra. z- oennir et atcance oe
los informes. 3- Revisar y dar visto bueno a los informes, les facturas y envili paiJ ,,
pago con los slportes del ceso. 4- En caso de incumplimiento de cualquiera'de las
obligaciones de ta oerta por parte de t-A oFERENTE, deberd conceptuar si am€dta la
imposli6n de multas o sEnciones, o procede la terminaci6n de la miima, manifestando
igualmente las razones o hechos materia del incumplimiento. 

.

GLAUSULA DuoDEclMA.- RESPoNSABILIDAD: l-A OFEBENTE ser6 responsabte de
culpa levisima por la acci6n u omisi6n que desencadene, un incumplimlento de las
obligaciones derivadas de €sta oferta meriantil, no solo por las ac{uaciones d€t prDpio
oferente sino tambi5n de las acciones u omisiones de sus asociadoe, ag'ent.",
representant€ o subcontralistas, salvo que esrte dano se pruebe fuc ocasionado como
consecuenciE de la culpa de LA DESTINATARIA.

LA OFERENTE sera responsable por cualquior p€rdida o dafio ocasionado por sus
asociados, dependientes, funcionarios, empleadG, agent€s, repr€sentantes o
subcontratistas a cualquier bien de propiedad de LA DESTINATARIA.

LA DESTIMTARIA no asume responsabilidad atguna por, dailos o p6rdidas en los
equipos de LA OFERENTE. :

LA.oFERENTE. ser6 iguatment6 rosponsable frente a LA DESINATARIA por las
acciones u omisiones en la ejecuci6n, desanollo y terminaci6n de la ofirta de
Interventorla rosefiada en esie docurnento y de tos perj:uicjoq multas e indemnizaciones
que le llegare a causara LA DESTTNATARIA porh ejeorci6n de <licha oferta.

Pyt!1"_l:_"j99_uci6n y arin despu6s de ejecutado cr objeto de ra pGsente ofeda mercantfl,
ll^glFry.ryIE responder6..por cuatquier datio que s€ ocasione por su cutpa a LA
DESTINATARIA y estar6 obligado a msniener tibre a LA DESINAiAR|A de cualquier
gasto en que pueda incunir como por ejemplo et pago de honorarios de abogaios,
gastos, en caso de cualquier demanda, acci6n o pretensi6n que busque reconocim]entos
econ6qrgos ya sea de a3oci€dos, agent€s, proveedor$, representantes, subcontratistas
de LA OFERENTE y con ocasi6n de la ejecuci6n de esta derta mercantjl.

CLAUSULA OECmA TERCERA.- CLAUSULA pEilAL! En caso de incumptimiento por
parle de u OFERENTE de las obligaciones en la ejecuci6n de esta oferta u'ercantn, gita
incunira por ese solo hecho en una pena equlvaleite al voinle por ciento (20%) del valor
de esla oferta a favor de l-A DESINATARIA, la cuat sere exigible sin'necisidact de
requerimiento previo para constituci6n en mora. Este documenlo prestard merito eieortivl g g 6 9
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para hacer 
-exigible 

la obligaci6n. Para hacer efeciive la pGsente clcusula penal bastara la
simple notificaci6n de LA DESTI|IATARIA a LA OFERENTE del incumplimiento de por
parte d€ 6sta lltima. En el evento en que se hiciere efct{iva la clAusula penal, LA
OFERENTE autoriza a COOMEVA a dascontiar de los pagos p€ndient€s, la suma que
conesponda por este concepto

En todo caso, la parte cumplida podr6 reclamar h indemnizaci6n de perjuicios y exigir el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de ta Oerta, por cuanlo el pago de la pena,
no extingue la obligaci6n principal.

CLAUSULA DECmA CUARTA.. POLTZAS DE SEGURO: Dentro de tos cinco (s) dtas
habiles siguientes a la entrega de la Orden de Compra dc SeMcios, LA OFERENTE
constiiuir6 con una Compafila dc S€guros debidam€nte adtorizada para operar por la
Superintcndencla Financiera de Colombia y a favor de Cocmeva Medicina prepagada
S.A., una p6liza de olmplimienlro pare entidades pariiculares b entre particulares, con los
siguicntes amparos:

a) Antbipo: Para garantizar la con€cla inversi6n_ del mismo por el cien por
ciento (100%) del valor del anticipo y con una vig€ncia igual a la de la
Ofertra.

b) Calidad del seNicio: Para asegurar la callded d6 los servicios prestados,
por el treinta por ciento (30%) del valor de la Oferta y con una vigencia
igual a la de la misma y un (1) afio mgs.

c) Cumplimiento: Para as€gurar el total y esfriclo cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a que se compromete t { OFERENTE, por el
veinte por ciento (20%) dol vabr dc h Oerta y con una vigencia igual a la
de la misma y tres (3) meses m6s.

d) Pago de salatios, prestaciones sociales e indentnizaciones: Para gar€intizar
el pago de salarios, prestacione6 socialer e inCcmnizaciones laborales del
personal empleado para la ejecuci6n dc la Oterta, por el diez por ciento
(10%) del valor de la mi$na y con una vigencid igual a la de 6sta y tres (3)
afios m66.

En el evenlo en que s€ aumente el valor d6 la Oferta o se extienda su duraci6n, l_A
OFERENTE deberA ampliar o pr,nogar las garantlas, dentro de los cinco (S) dtas h6biles
siguient€s al evento respec,tivo.

Las p6lEas y sus modificaciones deber6n estar firmadas por l-A OFERENTE en calkJad
de tomador y €ntregarse a Coomena para su aprobackln, acompafiadas de la reepediva
constancia del pago de la prima, dentro de los cinco (5) dfas hebiles siguientes a la fecha
desde la cual deban constituirse o modificarce. Coomeva .se reserya el dorecho cte
aceptar o rechazar las p6lizas suministradas por LA OFERENTE por raz6n de su
procedencia, forma o conlenido. Queda entendido que la no contrataci6n de las p6lizas, la
mora en el pago de la prima o no modificaci6n oportuna dO las mismas, asl como no
aportar oportunamentre los documentos que COOMEVA solicite, constituirA un
incumplimienlo de la presente Oferta que darA derecfio a COOMEVA, a su elecd6n, a: a)
La contrataci6n o pago de las p6lizas descontando su valor d!, los pagos que deba hrcr
a LA OFERENTE. b) La terminaci6n unilateral de la Oforta. c) La suspensi6n de sug
obligaciones.

c0098
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CLAUSULA DEcltrlA QUTNTA.- NATUMLEZA: r-A OFERENTE prestard los seMcios
contratados con plena aulonomla e independencia y @n sus propios medios y personal.
Fl_ryqs,]n caso 6f$ire rehci6n taborat entre cboMEVA'i ;t ;;;;t lr"ql" ra
OFERENTE encomiende la prestaci6n de los gervicios jqui induidos.'

l+ 9FFRFNIF dedara que er personar que encaEue d€ ra ejecuci6n de ros servicios
gbie'to de la oferta se encuentra vinculado ac-tivamente at sistema General ae 

-seguddaa

social en salud, Pensiones y ARp y que asi permanecera durante er termino aJaiiacion
de la Oferta.

cooMEVA queda expresamente autorizada por LA OFERENTE, para descontar de los
pagos pendientes dufante la vigencia de la oferta o en" le liquidaci6n final, como
consecuencia de la terminaci6n de la misma por cuelquier caus€, el valor de las cuentas
adeudadas por LA OFERENTE al personal que disponga para el cumplimiento del objeto
de la oferta o a los proveedorcs, pr€gladores o lerperoJcohtreteoos cdn el mismo fin. '

Ninguna de las obligaciones contenidas en las cl6usulas d6 esta oerta habilitaran a l_A
OFERENTE para reprcsentar a COOMEVA a nlngrin titulo.

cLAusuLA DEcltsA SEXTA.- CONF|DENC|ALIDAD: Du'rante ta vtgencia de esta
of9na, ggdg una de las partes tendr6 acceso a informaci6n de la otra, infoimaci6n que las
partes divulgante8 consideran como confidencial. L€s p€rtes acuordan que informaci6n
confidencial, significa cualquier documento escrito marcado como 'coNFlDENclAL,.
lgualmente se considera confidencial, aunque no @n8te por egcrilo, ni sea marcado como
tal, cualquier informaci6n que las pertos se suministren con ocasi6n de ta ejeorci6n del
g.bj"to d.9 la^gf_eftq I Fjspgcio det cual no se autorice expresamente poi escrito su
divulgaci6n. PAMGRAFO PRIMERO.- No obstante lo previqto en Esta cl'dusula, en los
casos mencionados a coniinuaci6n, h informacir5n no s6r6 consid€rada conftdencial: a)
cuando al momento de recibir la informaci6n, esta ya es de pfblico conocimiento; b)
Llegue a conocimiento de terceros o se convierla de dominio poblico por causas no
atribuibles a le parle receptora; c) Estaba en posesi6n de ta parie r€ceptor; en o antes de
la fecha de divulgaci6n a la pertg receptora; d) Es adquirida por la pade receptora de un
tercero no sujeto a ninguna obligaci6n de confidencialidad respec{o a la paile reveladora;
e) Es en alguna otra brma obtenida por un empleado o agenle de 16 parte receptora, sin
tener @nocimienio de que se trata de informaci6n confidencial. PARAGRAFo
SEGUNDO.- En los casos previstos en el par6grafo antgrior, la parte que tenga
conocimiento previo de la informaci6n debe manif€stado d6 manera expresa'a la otra.
precisamente ant$ de recibir ta informaci6n. PARAGRAFo rERcEio.- Las partes
acuerdan recibir la informaci6n confidencial y mantonerla en absoluta reserva
inde'finidamente, lo que presupone su no utilizaci6i en provecho propio o de un tercero o
su divulgaci6n a terc€ros, despues d6 terminado la ejeauci6n de ia oferta. PARAGMFo
CUARTO.- Sujetg a las provisbnes del parAgrafo siguienie a menos que la parte
divulgante haya dado su previo consentimiento por escrito, la parte receptora no deber6
divulgar a otros ninguna iniormaci6n confidencial. PARAGMFO eUtNTO.- Durante la
ejecuci6n de la Oferta, cada una de las parles timilarA ta pistribuci6n de informaci6n
confidencial a lo que sea necesario de acuerdo con los prop6sitos de la oferta y debe
tomar a lo menos los pasos necesarios para proleger su pogia informaci6n confidencial.
Cualquier otra percona a quien la informao'6n confidenciat, es distribuida O."Tbffgt
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informada de este @nvenio y las partes deber6n hacer toda dase de esfuezos
razonables para que dichas personas den cumplimiento con lo mencionado
enteriormente. cada persona garantiza a ta otra qu€ es el propietario de la informaci6n
co,nfidencial y/o est6 en libertad legal de divulgarta a le parte icceptora. Et suministro de la
informeci6n u otros conocimientos e otras pcrsonas, salvo las autoridades comoetentes.
solamente es permitido prwia aprobaci6n escrita de otra parte y rinicamente en la
extensi6n nocesaria para los prop6sitos previstos. Al terminar la ejdcucl6n de la oferta,
cada una de las partes relomard a la otra inmediatamente toda la informaci6n, es decir,
todos los documentos recibidos pertenecientes a los seMcios y productos objeto de la
presente oferta. PARAGMFO SEXTO.- para los efec{or d6 la of€da se 

-considera

informaci6n confidencial todos los documentos e informaci6n verbal o por cualquier otro
medio, relacionada con estadislicas, indicadores, costos, g€stos, precios, modelo de
negocios, incluyendo todos los sn€xos de los l€rminos de irivitaci6n y de la oferta y el
contenido de la misma, etc. lgualmente toda la informaci6n, estudios, documentos que se
produzcan en desanollo de la ejecuci6n de la Oferta.

Esla clAusula de confidencialidad permanecer6 vigente hasta. por un t6rmino de diez (10)
afios mes, despu6s de la terminaci6n de la relaci6n negociat pbr cualquier causa.

Adicionalmente, l-A OFERENTE se obliga a suscribir un acuerdo de confidencialidad con
su3 empleados o trabajadoros que pr€sten sus scrvicios o tcngan alguna relaci6n con la
pre3taci6n de los servicios objeto d€ esta oterta mercantil.

CLAUSULA DECTMA SEpnMA.. CONTRATACTOI{ES y CESloN: Cuatquier
contrat€ci6n o cesi6n que l-A OFERENTE pretenda hacer para la ejecuci6n de esta
negociaci6n, deberA ser aprobada previamente por COOMEVA. para ello, ll OFERENTE
deber6 comunicar a COOMEVA la intenci6n de designar al. contralista y el prop6sito y
condiciones del contrato. 

.

LA OFERENTE sera responsable del cumplimiento por parte' de sus contratistas, de las
exigencias comerciales, ocon6micas y juridicas establecidas por COOMEVA y en
consecuencia ser6 responsable solidariamentE con el contratista por los p€fjuidos de toda
indole que COOMEVA o ter@ros pueden sufdr como @nsecuencia de la labor del
conlraiista, asl como por el incumplimiento del contratisla de las potlticas de COOMEVA.

Los contratos no eximhen a LA OFERENTE de sus respongabilidades ni las atenuarA.
pues €l ser6 el direc{amente obligado al cumplimiento de lds mlsmes. COOMEVA no
asumir6 ninguna obligaci6n dir€da o indirecta con el contratiEte, por tanto cooMEVA no
estarA en la obligaci6n de tener ning(n contaclo con los conlratistes ni tendr6 la obligaci6n
de entenderse con ellos por ningUn motivo, siendo LA OFERENTE la directamente
obligada a responder ante cooMEVA por la aclividad contratada como si fuere el direc{o
ejecutor de la misma; en los contratos se deber6 comignar expresamer e esta
circunstancia. En todo caso COOMEVA se r€s€rva el ilerecho de exigirle a LA
OFERENTE que d6 por terminado el contrato en forma inmediata y si lo consideran
proc€dente que reasuma el cumplimiento de la obligaci6n contEtada, o exigir el cambio
del coniratista; sin que se derive responsabilidad de ninguna dase para COOMEVA. La
notificaci6n para el retiro del contralista debera ser d€ds por COOMEVA con quince (15)
dias calendario de antelaci6n a la fecha en quc se deba remoier a dicho conhatista.
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LA oFERENTE no ceder6 ni total ni parcialmente las obligaciones emanadas de la
presente oferta a un tercero. LA oFERENTE, acepta expreGmente ser la responsable
direda e. indirecta de la prestaci6n de los seNicios aquf descritos y de las cargas o
reclem€ciones laborales que puedan surgir por las personas que contrate para ra
ejecucl6n de los migmos.

CLAUSULA D6CMA OCTAVA.- II{HABILIDADES E INCOITIPATIBILIDADES: DECIATA
exprosamente LA oFERENTE y/o su Representante Legal que no existen por parte suya
y/o respccto de sus miembros, miembroE de oQanismoe Directivos, Directores, Gerenteso Repres€ntantes Legales, Administrgdores y Empleados INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES lcgates y/o estatutariae resp€cto de cooMEVd que prohlban la
presentaci6n de este oferle ni et negocio juridico que de elle s€ derive

Es causal de terminaci6n de los servicios objeto de la oferta por parte de cooMEVA, sin
que se produzca indemnizaci6n econ6mica a su cargo, la violaci6n a esta cl6usula, por
parte de LA OFERENTE.

CLAUSULA OECIMA NOVENA.. DEL CODIGO DE ENCA Y DE BUEN GOBIERI{O: LA
oFERENTE declara mediante la presentaci6n de la oferta, su adhesi6n a los par6mctros
del C6digo de Etica y de Buen Gobiemo de EL GRUpO EIytpRESARtAL COOUiVA V
manifiesta su intenci6n firme de suscribir en lo pertinente tos'Acuerdos de gesti6n 6tica,
que la sea entregados direc{amente.

CLAUSULA VGESIi'A.. POLINCA DE CONTROL Y PREVENC|6N DE LAVADO DE
ACTIVOS: Mediante la presentaci6n de la ofeila, LA OFERENTE declara que: 1) Cumple
con las norma3 generales y particulares sobre control y pr€vehci6n de l-avado de Activos.
2) Adopt6 medidas, c6digos de conduc{a y dem6s requerimiintos para la pre,venci6n de
Lav€do de Ac,livos y Financiaci6n de Tenorismo. 3) En el desanollo de la ac{ividad objeto
de la oferta, desplegara todos sus esfuezos para cumplir estrlctemente con todas las
notmas de precauci6n y prevenci6n de Lavado de Adivos y Financiaci6n de Tenorismo.
4) Mant€ndrA soportes documentales de lodas las normas, procedimientos y manuales
que a su interior desaffolle para la prevenci6n y contlol de lavado de aclivos, en desanollo
de lo mencionado en puntos anteriores.

CLAUSULA VGESMA PRIiIERA.. VERIFICAC|oN DE IilFORMACI6N: LA
OFERENTE _autoriza expresamente a las Empresas que. forman parte del Grupo
Empresarial coomeva para consuliar, suministrar, intercambidr y/o remilirs€ entre ellas la
informaci6n, loe anexos y soporles que haye suministrado l-A oFERENTE con ocasi6n de
la presentaci6n de la Oferta o o.talquier otro tipo de informaobn acerce de la
transparencia y licitud de sus ac{ividades, pars que an€licen, evaltlen y conduyan sobre
sus h6bitos y tendencias y para la r€alizaci6n de pruebas de mercado.

CLAUSULA VIGESHA SEGUT{DA.. SUSPENSION OE Lh EJECUCION DE LOS
SERVICIOS DE LA OFERTA: LA OFERENTE acepta desde ahora que lA
DFSTINATARIA suspenda parcialmente los seruicios oggto de la pr€sents oferta
Mercantil, como consecuencia de falta de fondos, paralizaci6n,fortuila de ia obra, cambios
clim6ticos, desastres naturales, daflos en las instalaciones o por fueza mayor o por
cualquiera otra causa. En tal ceso LA OFERENTE tendr6 derecho a que se iiquideir y
paguen los honorarios y compromisos causados en las obras hasla la fecha del aviso que

'c0u93
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s€ haya dado para t€l efedo, sin que se generen pagos por indemnizaciones, multas o
sanciones a favor de LA OFERENTE y a cargo de U OgSirunTlnn.

Transcunidos m6s de seis (6) meses desde l€ suspensi6n de qu€ lrata es{a cl6usula se
proceder6 a h terminad6n por mutuo acuerdo do la oforla MeLantil sin gue se causen
pejuicios, indemnizaciones, muttas o pagos adicionales a cargo de l-A DESTIMTARIA y
a favorde LA OFERENTE.

CLAUSULA VGESMA TERCEM.. CAUSALES DE TERffiilACK)X DE LA OFERTA:
La oferta.terminar6 por: a) Por vencimier o del termino ofertado, plazo.. b) por el mutuo
acuerdo de las partes, conienido en escrito firmado por ambas. c) por sentencia judicial o
qclg iu{qiqr_qe rglal cfiecto que asi to determine. d) por disotuciiin de ta personi jurldica
de LA oFERENTE o de cooMEVA. e) por incapacidad financiera ae u orenErurE o
ie CpQ{eta que te impirta et cumplimient6 det objeto de la Oferta. f) por ra
imposibilidad legalpara cualquiera de las paries de aeguir'desanollendo su objeio social.
q) ?gr l3_"_te-.1161 lnLusrificada de tas tabor$ objsto do esla oferta mercantil por parre
de l-A OFERENTE; h) Por el incumplimionto de los c6digos dc seguridad, vigilaicia'y de
prevenci6n de riesgos por parte d6 los trabajador€s de Ln oFgneNrEl i) por ser
sancionada por la autoddad comp€tente cualquiera de las partes, de tal manera que la
sanci6n impida continuar con la ejeo,rci6n de la Ofertra.

En los casos de los literales c,d,e,f,g,h,i la parte que se acoja a 6sta forma de terminaci6n
de la oferta, la anunciara a la otra mediant€ comunicaci6n escrita con una antelaci6n no
menor de treinta (30) dias calendario a la fecfia en que s6 har6 efectiva la lerminaci6n.
Esta torma de terminaci6n no geneE el pago de indemnizacion de perjuicios a fa\or ni de
LA OFERENTE ni de LA DESTINATARIA de Ia oferla.

TERMINAOION UNILATERAL PoR cuALeutERA DE LAS pARTES: cuahuiera de tas
partes podr6 dar por terminada la ejecuci6n de la oferta en foima unileteral, anunciendola
a la otra mediante comunicaci6n 6crita con una antcleci6n no menor de treinta (30) dias
calendario a la fecha de terminaci6n deseade. Esia forma de terminaci6n no genera el
pago de indemnizaci6n de perjuicios a favor de alguna de las inrtea contratantesl

TERMINAoIoN UNII-ATERAL PoR PARTE DE cooMEVA: eueda €xpresamente
autorizada COOMEVA, para dar por lerminada la ejecuci6n de la Oferta por decisi6n
unilateral, al verse involucrada LA OFERENTE o sus socios, Organoi Direc{ivos,
Direclores, Gerentes o Representantes Legales y/o, Administradores, en investigaciones
administrativas o penalas o en aquellas adelanladas por un Ent€ de control, relaiionadas
con adividades illcitas, lavado de dinero, financiaci6n de tenorismo o cualquier otro delito
conexo o complementario o por s6r incluida LA oFERENTE en tisias de control y en
general por resultar implicada LA oFERENTE en ados que, afec{en la transparcncii, la
buena fe, lealtad, confianzs legltima entr€ las partgs y/o buen nombrs de COOMEVA.

En cualquiera gue sea el caso cooMEVA, notificara su decisi6n de dar por lerminada le
ejecuci6n de la ofo.ta, bastendo para el efecto el ewio de una comunicaci6n escrita en la
que se informe sobre la fecha a partir de la cual se hari dbctiva la terminaci6n. Esta
forma de terminaci6n no genem obligaci6n indemnizatoria a cargo de COOMEVA y a
favor d6 l-A OFERENTE y asl lo acepta 6sta expresamente.

.', ccti94
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COOMEVA tambign podr6 dar por teminada h ejecuckln de la Oerta siguiendo el
proc€dimiento indicedo ante la ocunencia de cualquiera de les siguient$ causales: a)
Porque LA OFERENTE ceda total o parcialmente a un ter€erc las obligaciones emanadas
de la O{erta o subcontete sin autodzaci6n de COOMEVA 18 ejecuci6n de los servicios
objeto del mbmo. b) Por estar incursa LA OFERENTE o sus r€pr63cntant$ legales segun
s€a el caso, en inhabilidades, incompatlbilidades y/o conffido de inleroses legales o
estatutarios resp€cto de COOMEVA. c) Por no @nslituir tA OFERENTE las garantlas a
que hace referencia esie Oferla. 

i

Ante la terminaci6n de la ejecuci6n de la Oferta Mercantil sc proceder6 a su liquklaci6n
cancelAndose tnicamente por part€ de LA DESTINATARIA las labores ejecutadas a
satisfacci6n por parte de LA OFERENTE haste dicha fecha sin que s6 cause
remuneraci6n, perjuicios, indemnizaciones u honorario alguno a favor de l-A OFERENTE
y a caEo de la DESTINATARIA, ni pueda LA OFERENTE formular redamo alguno por la
no ejecuci6n de la Oerta Mercantil.

CLAUSULA VrcESMA CUARTA.. SUBSISTEI{CIA DE OBLIGACIONES: LAS
obligaciones a caqo do las partes que deban cumplirse con poeterioddad a la terminaci6n
de la ejecuci6n de la Oferta continuaran vigentes y exigiues hasla su plena ejecuci6n.

CLAUSULA v|GESt]t|A OUINTA.- INDEMNIDAD: LA OFERENTE garantiza qus como
consecuencia de la ejecuci6n d€ la Oferta, dejarA a COOMEVA indemne y lib're de toda
acci6n legal de cualquier esp€cie o naturaleza que se llegad b promover conlra la misma,
a causa de acciones u omisiones en que incuna l-A OFERENTE o gus empbados.

CLAUSULA VIG€SITIIA SEXTA.. SOLUCI6N DE DIFERENCIAS: EN CASO dE
expedici6n de la Orden de Compra de Servicios, las diferehcias que surjan entre EL
OFERENTE y LA DESTINATARIA DE LA OFERTA so someleren en primera inslancia
a una etapa de acuerdo dir€c{o entr€ los Superyisor6 de la ejecuci6n d€ los seNicios
objeto de la presenle OFERTA, pa€ gue en un tcrmino de'quinca (15) dlas procur€n
solucionar direc{a y amigablemente los conflictos derivados de la misma.

Si no se logra llegar a un acu6rdo, se acudir6 a una segunda inslancia conformada por
los Representantes Legales del OFERENTE y de LA DESflilATARIA DE LA OFERTA,
quienes buscarAn una solucirSn aceptable al confliclo planteado dentro de los siguientes
quinc€ (15) dias comunes. El mencionado termino serA prorogebl€ de com0n acuerdo.

En caso de no llegar a un acuerdo al respedo, EL OFERENTE y/o LA DESTINATARIA
DE LA OFERTA quedergn el libertad de acudir a la Judsdicci$n Ordinaria.

CLAUSULA V|GESIilA SEPTIMA.. ADilIINISTRADORES€UPERVISORES: LOS
Supervisores quedan facuhadoo para que en un termino hasta d6 treinta (30) dfas
procuren solucionar direcla y amigablsmente los confridos derivados de la ejecuci6n de la
Oerta.

CLAUSULA VGESIiIA OCTAVA.. DOMICILIO: Pare todos los efec{os derivados de la
ejecuci6n de la Oferta, se ostablece como domicilio la ciudad de Cali. DIRECCIONES
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES: Las notmcaciones ser6n recibidas Dor LA
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l{onbra o Rezon SocLl UNION TEMPORAL G.C.A CIACESCO LTDA ldcndfcacl6n : 900.301 .564-9

Dloccl6n I AV. g NORTE NO. 16N-40 Clud.d I CALI, VALLE Tclafono : 66M949

E ASEGURADO' BEI{EFICIARIO

tl
EF

Arogur.do / gen ffcl.rlo : COOMEVA MEDIC|NA PREPAGADA SA ld.ndf cacktn : 805.009.741{

Di.rccl6n : AV. PASOANCHO NO. 57-SO Giud.d : CALI, VALLE I Tot6fono I ?,33OOOO

@
@
Et
E
E
E
E

Con
eI

aulecl6n a las condiclones generalea de Ia p6Ilza que se anexan, que forman parte lntegranEe de ]a m1snra
asegurado y eI tomador decla;an haber recibi_do. segfros def EsLaao_S.A., gara_ntiza,

GAR]ANIIZAR Et, C1'!IPI,IMIETfTOt 8! IUEN HANEi'O CORIECAA I!'VERSION Y AIIORTIZACION DEL AI|IICIPO EN!R!G]ADO, EL 9AGO DE SATTRIOS
lleSllCIONES SOCI-AIJES E INDEIINIZACIOIAS DBL PERSONAT EI{PLEAm Y !A CAtJtD D DEL SaRvICtO EEFERETtiE A lA PRESTACION DE
SBRVICIOS PROFSAIOTAI,ES DA CINSUI,IOFIA EAN,A I,A RE:AJ.IZACION DA TA IMERVENTOiIA TECITICA, TDIIIIIISIR'III\IA. FININCISRA t !A
EvAluactolr tEcltrca DE tts FlRllas r proizcros astcNtDos pARA E! DEsAlRoLr,o DEL i,racRopnoyEcto DE rtrnArstRueloEA: cErirtlo
ExPRESARtltr Cooi{ErtA PALtaIttA Bll !.A CTUDAD DE EAlratlA-VAI,LE QUE 5E C1CNSIRUIRA Etl Otf taa8 DE TEnTBNO DA PROPIEDAD DE lA
DESTINATAiIA TaCIAIJIZIDO Etl lA C-AIIIERA 2a t CAERIIA 29A clON tA C trlE t6 (PAIIIIRA) y QUA CINSISIa EN !N PROyBCN' DESIITGDO
PFIIICIPAIJ{EMTE A! AREA DE !A SAIUD C\CN TJN AiEA TOTA! INICIA! CONSTXUIDA DE N.266 A2I 5E6UN OFERTA UERCATTII, DE iTT'LIO IO DE
2009.

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS.
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AlIPAROS

CUl,lPLIl'lI Elfro
AUEN IIANEJO DEI ANTICIPO
SALA]RIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
CALIDAD DAIJ SERVICIO

SI'MA ASEG/ACIUAI,

t24r.800,000. 00
s309,750,000.00
s123,900,000.00
$3r1.?00,000.00

VIGENCIA DESDE

15/ 01/2009
t5/01/2009
t3/01/2009
1,alo7 /2oo9

VIGENCTA {ASTA

15/01l2'rr
L5 / 01l20ra
ts/0112012

cotuorclo - onlotr !cnDo!.1 :

COMIAffIA DE ESTUDTOS DE !UE!O 1 DE CONSTJLIA
o ctlt,E 1 coi{lAnlA s EN C O C & ClA S E|l C

IDEIITIFICACION PIXTICIPACION
390310993-3 50.00
300032954-0 50.00

QUE LAS OELIGACIONES DE SEGUROS OEL ESTADO SA. SE REFI€RE UNICAMENTE AL OBJETO Y

oE PAGo. LA MoRA EN €L pAGo DE LA FRllta o
CONTR^TO Y OARA DERECHO A SEGUROS DEL
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NtT. 860.009.578-6

CERTIFICACION DE PAGO

RECIBIMOS DE UNION TEMPORAL G.C. & CIA. CESCO
LTDA.
NlT, No.900.301.564-9

LA SUMA DE DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO
MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON
crNco CENTAVOS MCTE. ($12.805.50s.05).

POR CONCEPTO DE : PAGO POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO PARTICULAR
No.45-45-101006591, ANEXO 0

FECHA E 21 DE 2009
r ";; \

O DE CARTEM

'''| c0098
{)i: li)lNlA jSRINCIPAL: Carrera 11 No.90-20 A.A.6810 Conmutador: 218 6977 16019330 Fax: 218 0520 12180971

,r,Jf,l.'rsal Cali Calle 7 Norte No. 1N-15 Banio Centenario Tels.:667 2954 I 667 2955 / 667 2956 Fax.667 5259
www.segurosdelestado.com
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ANEXO CAUSA PRIMA14t03 t2011

Noftbra o Ruon UNION TEMPORAL G.C,A C|A.CESCO LTOA

Dlrrccl6n : AV. 9 NoRTE NO. 16N-46

ar.gtl.rdo, Ban.flct..to : cooMEVA MEotctNA pREpaGADA S A ld.n0tlcrcl6n : 805.009.741-0

olr.cclltn : avENlDA pasoaNcHo No.57-50

con suieci6n a ]as condiciones oenerales de Ia p6lizd que se dnexan,. que_ fonian parEe inregranle de Ia Fisha y queel asegurado y et lomador decla;an haber recibibo, segLiros aer ijtaao's.e., qarai,riza,
GARANI'ZIn E! CUVPlrMrlrIIO, EL BUEII IN&JO CORRECTA IlrvARSION y AT4ORTTZACTON DB! Alltrctm EIITREGADO, EL pAcO OE SAIARTOS PRBSTACTONES
SoCIAIES E INDA NIZACIOITES Da! PBRsOllAl, BTaPLAADO Y Lr CAIIDAD DEL SERVICIO RBPARBITE A L.A PRESTACION DB sBRVICTOS pROpESroN !65 DE
COXSULTORIA PARA !A REAI1ZACION DE LA INIENVBYIIRIT TBCNICA, ADIIINISTRATTVAI FINANCIBIA Y LA EVAI'UACION TECI|ICI DE LAS 

'IRI'IAS 
Y PROYECMSASIGNAmS PAla BIi DBSIttOLL DEL x cloDlOYBCtO DE InPRIB6TlUglOt : CENTIO Bt{pRBsa.RIA! COo|aEva tltxrR AN !A CItrDlD DE gArrrrR.r,vAl,l,a OUE SECOIIS'RUIRA A|r T'n t'TE DB TEITEr|o OB PROPIEDAD D! LA DASIINATARIA I'CA,,IZADO BII ln CTRRNERA :3 Y CAIRARA 29A COX IA CALLE 

'5 
(PAIJ{IRA) Y OUECINSISTA Ell D PiOYACTO DSSTINAm DtINCtPAtxaNlB l|l, IRBA DA lA SAIUD CON tti ]rEA t\ttA! INICIA! COxS,IiUtDt DB 1t.266 !t2, sEG-rJN OFEttAll8tcAtfltr/ DE JttLIo to DB 2009.

CIJMPI I}tI ENTO
SUEN iIANE.'O DEI, ArITICIPO
SAI,ARIOS Y PRESTACIONES SOCIA',ES
CALIDAD DEL SERVICIO

SI'UA ASEC/ACTI'AI, SUMA ASEG/A.IIIERIOR

sl13,l2a,?21.00 S2at,8OO, OOO. OO

s309,?50,000.00 s3o9,r5o,ooo.oo
s155.662.361.00 Sr?l,90o, ooo. oo

.sr69r99r,032.00 s3r:,,?oo,ooo oo

75/07 /2409
15/o7 /2009
15/07 /2009
7s/o712009

alIorI20t2
75/07 /20t1
7t/ro/20ta
1L/rO/20L2
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Con sujeci6n a las condiciones generalcs de la p6liza que se anexan, que fornan parle rnLegranLe de la misna y que
el asegurado y el lomado! declaran haber recibido, Segu.os del EsEado s.A , gaianLiza:
GAIINTIZAT E! CWP!$1IEIa1O, A! BUEN MANEJO CORRBCTA IrrVEiSION Y AI.1OTTIZACION DEI AtatICIPO BNTRBGADO, Bl FACO DE 6AL.nlOE PRBSTACIONIS

SOCIAIBS A IND&{NIZACIOIIIS DE! PBRSONAL BI{PLBADO Y LA CAI,IDAD DE! SENVICIO RBFEREIITE A !A PRESTACTOII DB SSNVICIOS 9ROFBSIONAIES DE

CONSUITOIIA PA!,A !A REAI,IZACIOII DE LA TITTERVBNMRTA tBCNICA, ADXINISTRAIIVA, FINANCIBTA Y I,A BVAI,IIICIO IECNICA DB LAS FIRI4AS Y PROYEC'oS

ASIGNADOS PARA EL DaSAnROLL OEL MACROPIOyBCTO DB tl|FR ES:|ROc!Oi-A: CBIIIRO BMPRBSAnIAL COOIIEVA PAt {tRl B}l LA CIt DAD DE PAIIIRA-VALLB OOB SA

CONSTXUIRA EN UN I'18 DB TERRENO DE PIOPISDAD DE IN DESTINATARIA I)oCAI)IZADO EN I.A CARRRERA 2A Y CARRERA 294 CON LA CA''I'E 'I5 {PAIXIRA) Y OUE

C1CNSISTE B (llN PRoYTCTO DBSTTNADO PRTNCIPAII!'EN'? AI, ANEA DE LA SAI]UD CON UN AREA TOIAI INTCITL CONS1RUIDA DB 1?.266 I{2, SE6I'N OFARTA

l.rBRcJtNlll, DB.tulto 10 Da 200t.
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PARTICULAR

Tlpo rt lovin|.nto

A}.IEXO DE PRORROGA

Nombh o R.zon Socl.l UNION TEMPORAL G.C.A OA -CESCO LTDA

ol..ccl6n : Av. I NoRTE No. t6N-i16

Ar.gurrdot E|nsncl..lo: COOMEVA MEOICINA PREPAGAOA S A

Ol..ccl6n : AVEN|oA pAsoANCHo NO.57-50

C-IJII PI.IMI ENTO
BUEN Itlr.lIEJO DEt, ANIICIPo
SALANIOS Y IRASTACIONEA SOCIAI/BS
CAI,IDAD DEI. SERVICIO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HAS1A

19/07 /2009 3\lOr/2O72
15/01/2OO9 l5/01l2orr
1s/01/2009 1!/r0/20r4
l5/o7/2009 1!)70/20t2

SI'MA A6EG/ACTUAI, SUI{A ASIG/A!'TERIOR

s2a7,600,000.00 s247,800, o0o. oo
slo9,?50,000.00 5309,?9o,ooo.o0

's123,900,000,00 s123,900,000,00
s3?1,?00,000,00 st71,700,000.00

sEq cfigNlcrcror. DB rr5 rxPrRoS Dt la Do!!z rt B crTrDA,
P.!ticip!rt.. Co!.orcio - lt ion T.eor.l :

c!r.p^lt^ 0a Esn Dlos DE soao Y Dt cltaul.Tr r1!l
o crLL! r clxPAirr s E c c c & crl s sN c

18 103 t 2011

CLv. % de Pad.

DISTRIBUCIOI{ COASECURO

Nombc Compeila 9'6 Parl, ValorAlcau6do

t!t6 tltl|ltlDo t'cttlDo srElt 6r!ot 100.00
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----: --lSEGURc'S

NlT. 860.009.578-6

RECIBIMOS DE

I.A SUMA DE

POR CONCEPTO DE

FECHA

CERTIFICACION DE PAGO

UNION TEMPORAL G.C.& CIA LTDA
NlT. (900.301.564-9)

DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS
MCTE($2.414.2U1

PAGO POLIZA DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD PARTICUI.AR No;

(45-45-101006591) ANEXOS 1 Y 2

MARZO 18 DE 2011

OFICINA PRINCIPAL: Canera 11 No 90-20 BOGOTA D.C Conmutador 307 82 88 Fax Server 651 12 40
ASISTENCIA CELULAR #388 . FUERADE BOGOTA 018OOO 12 30 1O

Sucursal Cali Calle 7 Norte No 1N-15 Barrio Centenario PBX 667 2954 - 6672955 nni nlwww.segurosdelestado.com u \J r\r ^



ALCANCE A I-A OFERTA,iERCANTIL OE FECHA JULIO 1O DE 2OO9 PA&q LA INTERVEN'...h ruUIHISTMTIVI IMNCIEM Y

EVALUACI6N TECNICA DE LAS FIRMAS Y PROYECTOS ASIGNADOS PAM EL DESARROLLO OEL MACROPROYECTO CENTRO

EMPRESARIAL COOMEVA PALMIRA

G.C & CIA - CESCO LTDA.

Entre los suscritos a saber, de una parte, JORGE ALBERTO ZAPATA BUILES actuando en nombre y

representacifn de COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A., y de la otra, GABRIEL JAIME GIRALDO

GAVIRIA, quien actta en nombre y representaci6n de la Uni6n Temporal G.C & CIA - CESCO LTDA.,

integrada por G.C & CIA y CESCO LTDA., se ha convenido realizar la siguiente modificaci6n a la Oferta

Mercantil presentada el dia 10 de Julio de 2009, de conformidad con lo que se acuerda a continuaci6n y

previos los siguientes

ANTECEDENTES

1. En la Oferta Mercantil a que se hace referencia, se estableci6 como plazo para la prestaci6n de

los servicios, el siguiente:

'CUIJSULA OCTAVA,- DURACION DE U PRESTACIoT OC IOS SERY/C'OS

ONETO DE LA OFERTA: En caso de ser enttida la Orden de C.ampra de

Selicios por pale de ?;ooneva, la interuentoria & predaila por la Aerente por

un tlrmino de VEINTICUATRO (24) MESE$ discnl'ninados SEIS (6) MESES para

et peiodo de diseiios, D}CE (12) MESES pana el perbdo de constucci6n y
SEIS {6) MESES para la liquidaci6n del contato' Se lorna como fecha de

iniciaci6n el 15 de Julio de 200V.

2. La eiecuci6n d.e las fases a que hace reJerencia la Oferta Mercantil, estaria a cargo de la Uni6n

Temforal MENSULA y itsocnoos, integrada por MENsuu s'A', INGENIERIA

tNMOB|LIARIA S.A. y CONDISEflO S.A.

3. Como es l6gico, la prestaci6n de los servicios de interventoria administrativa, financien y evaluaci6n

tecnica de las firmas y proyectos asignados para el desanollo del Macroproyecto Centro

Empresarial Coomeva Palmira, estaria directamente relacionada con la eieclci6n de la Oferta

Mercantil presentada por la UT MENSULA Y ASOCIADOS

4. La Gerencia Nacional de Infraestructura de COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.

oportunamente ha comunicado a la Uni6n Temporal G.C: & CIA - CESCO LTDA. las

modificaciones en el cronograma general de las diferentes fases del Proyecto.

5. En consecuencia y por lo expuesto en el numeral 3 de este documento, se hace necesario

modificar el plazo de ejecuci6n de la Oferta presentada por la UT G.C & CIA - CESCO LTDA.,

por lo que la clausula octava quedlr6 asi:

'?LAUSUU OCTAVA.- DrJRACt,tt 0e tn pAeSrnC/oN DE tos SERVICIOS ONETO
DE U OFERTA: Los seruiclos oblefo de la Aeia se prestarin hasta el dia 31 de Octubre

de 2011 una vez se hubiere realizado la liquidacihn final del Proyecto.

6. Adicionalmente, COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. y el OFERENTE acuerdan que para

todos los efectos de la Oferta Mercantil, los pagos y liquidaciones que se realicen por concepto
de honorarios tendr6n como base tnica y definitiva la suma de TREINTA Y NUEVE MIL
MILLONES DE PESOS M/CTE ($39.000.000.000.0o). En este orden de ideas, se entiende
congelada la base para el c6lculo de los honorarios en la suma anteriormente mencionada.

, c0102



ALCANCE A LA OFERTA MERCANTIL DE FECHA JULIO 1O DE 2OO9 PAM I-{ INTERVENTVniA ADMINISTMTIVA, FINANCIERA Y

EVALUAoToN TECNEA DE LAs FTRMAS Y PRoYEcros AstGMDos PARA EL DEsARRoLrSi;Df#$R[?ti"%rfi:Jlr1tffi:

G.C & CtA - CESCO LTDA.

7, Las garanlias descrilas en la Oferta Mercantil deberin ajustanse al plazo determinado en el

Dresente documento.

8. En acuerdo concertado enke las partes; se decide adoptar como fecha de linalizaci6n de la
etapa de mnstrucciOn, el dia 05 de Junio de 2011, fecha desde la cual iniciaria el periodo de
liquidaci6n. Por lo anterior, y debido a que el periodo de mnstucci6n se pact6 a terminarel 15

de Enero de2011, el periodo de construcci6n se ampliar6 en 4.67 meses (15 Enero 20'll a
Junio 05 de 2011). Durante este periodo se le reconocerAn al INTERVENTOR gastos
reembolsables del personal que mantenga en la obra para el desanollo de sus labores, asi como
tambi6n de los dem6s gastos relacionados en el anexo 1 del presente otrosi. A partk del 06 de
Junio de 2011 se dari inicio a la etapa de liquidaci6n por la cual el INTERVENTOR no recibir6 ,z
ninguna contraprestaci6n,

Durante la extensi6n del periodo de construcci6n (Enero 15 de 2011 a Junio 05 de 2011)
Coomeva reconocer6 al interventor la suma global de $ 327.623.@2.0o conespndientes a los $
150.535.350 del valor adicional por mayor valor del costo directo (Ver anexo 01) y los gaslos
mensuales para el pago del pensonal (enero 15 junio 5) que aparece discriminado en el anexo
No. 2 ( $ 44.272.063.0o x 4= 177.088.252.oo1Pagaderas de la siguiente manera:

. Una factura por $81.905.90'l.oo (lVA incluido) mnespondiente al periodo Enero 15 a /
Febrero 14 de 201'1, pagaderos a la fecha de aprobacidn de la factun por parte de Coomeva.

. Una factura por $81.905.90'l.oo (lVA incluido) conespondiente al periodo Febrero 15 a ,,,Mazo '14 de 2011, pagaderos a la fecha de aprobaci6n de la factura pr parte de Coomeva.

. Una factura por $81.905.901,0o (lVA incluido) conespondiente al periodo llano 15 a aAbril 14 de 2011, pagaderos a la fecha de aprobaci6n de la factura por parte de Coomeva.

. El saldoosealasumade $81.905.901.0o(lVAincluido) pagadeoalaliquidaci6ndel
conkato de interventorla que est5 pactado para la fecha mixima del 05 de Diciembre de 2011.

En lo restante, se mantienen las demAs cliusulas de la Oferta, no modificadas expresamente en el
presenle documento y siempre que no le sean contrarias.

En constancia firman, el Diez y siete (17) dias del mes de Mazo de afio 2011, por el represenlante legal
de coomeva Medicina Prepagada s.A y pdr el representante legal suplente de uT G.c - cesco Ltda, el
cu6l esti ampliamente facultado de conformidad a la oferta mercantil suscrita entre las partes,

JORGE

LEGAL

i ,'.:.il ..... ' -
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G.C. & CrA - CESCO LTDA.

NTEFN'E TORI,A

uNtoN IEMPOMI. G.C. & Cl . - CESCO trD .

Nit.900.:101.5*9 R€gimenCom0n

Actividad Econ6mica DIAN 7/121

ActMdad Econ6mica ICA 305 - 00

Aranida 9N No. 16N - ,|8

Tel6fono 650 49 49

cali

fACTURA
DEVENTA N9 rv tto1

q3 | trlneF€cha de facturaci6n

Fecha de vencimicnto

Ciudad y ftcha

Seiores

Direcci6n

Cal i. 3 de Nov nbre de 2 009

BO5.0nq.7L1-r)
Ntt.COO}ITVA I,IET]ICI!iA PREPAGA])A S. A.

AvrliIDA PAS0ANeIIO No,57-50 ..,,r.. CALI

- 

tGtcrcno
333 00 00

-f u-i' rq'rrF\i.f a)CTA rrj a\:[ a l , ^lrrT\:T!-.Trl ITV l ,
1 .j ,,i1 _TAL,r,\:,.!.t.:

l.{s :Tr;qr.s Y p')1YEiT 3 AqTf i\!atnc D^r, i:rl
...-I, 

iTIACROPROYECTO DE IISERAF,S-
TRUCTURA CEqTRO FMPRESATTAI, EOOqEVA PAL-
ErRA. :t1ctr\t a!;-r'-rr '1,lia,\t',i i. i, :i-rL f . il,:,

I 'r,I t :' 2!^^ -ORrlIN DE SIIVICTO i,'o.
t'1P-CI\[PI-DNC-OR-054-0q. ACTA gO. l.
PERTODO: JIILTO 15 - AGOSTo l4 lE 20Or).

^l l ll'); - r: - 1{ lr O rr ( r. -, I,-.
' i .) i( ()'t { ? T f) s Drr T.rIrD1r.\"1rl .r,i (: ct_\
I :;q 

,:ll::lii rlI)liar r:'i 1a :-' .Jri ii-!:)I:: '?.1Irr.1

r I i:1 f,\,1 a I,
Ta )\. ^1^:t.. 4.'i1r. 1:-.,

VALOR A PAGAR PRESANTE T'ACTURA

SOU: ti1*atttnt^ t
VEINTICTilCO

I'!{ I,!ILLONRS SEISCIE.\TOS
vrl PF-qos l,tcTE.

rl0TA: .\\r,-)' ,-.ar,lclft \r1a f.. l.r clrF{TA c0t?RI
TE llo. 158-31410 PA{40 DF BOCOTA C
TRO CIAL DEL NORTE CAII (v) i; r''\-r
"l2Tl, nr rr,1 

^/l'J:t-i.r 1.r.1 .' r'r .:.-,....1
17n < T':" T '

FAVOR tlACEp RP'fqvclor,l s0rr"! rTn\
ARIOS DE I}IT'IIRVE::TORIA TlNICAVT

5',I !._-?i. i).1.^

REC\q

E TA FACTURA DE VENTA CoN5TITUYE TfIULO
v LoR.

coDrco DEcoMERcto, Afi.627 Y771

ESTATTOARr. 517 tEY 1231 DEJUUO 17 DE 2008
.00104

y el total del capital por el s6lo incumpllmiento o rrora en el pago o condiciones de cr6dito.Se pactan

DIAN SEGUN RESOLUCION No. 5qno253425 DE FECHA 2009/10/06 DEt NUMERO ry 001 Al FV 100
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G,C, & CIA - CESCO LTDA. Activtdad Econ6mica tcA 3os - oo

II{TERI'ENTORIA

Cnli - Novicmhre 6 dc 20O9-

uN6NrEMPOMrG.c. &CrA. - CESCO LIDA. FACTUM
Nit.900.301.564-9 Regim€n Comrin 

DE VENTA
Actividad Econ6mica DIAN 7421

A\anida 9N No. 15N -,|8
Tel6fono 66{) 49 49

cali

N9 rv 002

1'lFecha de factuGci6n

Fccha de vencimiento

ciudad y fecha

Seiores COO},IEVA !4EDICINA P:]I]PACANA S. A. _ Nit. ons 
- 00o -;,, 1_,.

Direcci6n A\tn{TllA PASOA\CIIO \o.57-50 ciuaaa _!! !]______ref6fono 333 l0 0O

CANTIDAD DEsCRIPCI6N VAIOR UNITARIO VATOR TOTAI.

.i,' it!itrr.'T/rhTi jilr^riT.r, !,nri-r!rTaTlD,trrTrr{,
-T ir\:-r'r.:, ,a i..\ '.:'fiTr-l4.T.i!' rr..i-r^r r.j I
ir\. r_iFvr!a :,' :r-1 v: ^.lr:- A,.T^.r,1 1\,.\t tl .1

- it.,:ti tr.)r.L0 '-)., MAcR0pRoyEcTo nn I.'{pq
CSTRIICTURA CE\TRO ]]VPRES ARI AL COOIVEVA
PALT4IRA, Si:a111r .'r.rr).rA ..:l:'.pet\TTr, rai. .1r. .tirrjT/r i... .)(-,.. _ oRIlFtl r)E SERVTCTO .rlo
f iP-fltPI-DNC-OP-054-09.

'i' \ro

PEllfODO: AGOSTO 15 - SI1PTIEVnRI' 14l200q
..i - TlC trrF\i,rlarr4I.r,r...1
"^"rrr.\DTarq r., F r1:.rr.-f,r'
Il''/i q-ljrr)t :'r){iti A'-T.tc nr- i.. r-5f -:.r)-T

'-'l:'r.i,
.rl,ar ir,. lniT' 1 r,-rl.

.fAtOR
PAGAR PRESENTE EACTIIRA

Sori: CINCUENTA Y ilN XILL0I{ES SFISCMT0S
VEINTICINCO }'IL PESOS ICTF.

l{0TA: .'i,i) 't a-),,lIa';.r,. - i,ri CIIEITC CORI?I
Tr {o. 15 8- 31410 rAr'.1C0 Dq RtG0TA {:

TROo COI4FPCIAI LIEL NORT!' C{r,T (V)
1-.-l]''Iiil./]i)Ti']''',.^;.].:1].^''..r'.'
..,r' ..<71 7.a:: r.,rir^
' i.,rri- ll .

'.t0TA 2: FAVoR IIACrin SETfIilInrl sr)!DE ltfr\11
?TAC NE Tlt.I|f DT' t'>TT/TD

-30 n

BlL,'l
lo li.

AV

qy

F:r\.r -

q,1-

1-'

'6-

l lta
Se pactan interescs det::: % por mord siendo exigidos estos y et totat det capitat por et s6lo incumplimiento o mo.a en G[ pago o condicioncs de crddito.

ESTA FACIURA DE V€NTA CONSTruYE ffrulo
VAIOR.

coDfco DE COMERCTO, AFI, 527 Y 774

ESTAIUTOART. 617 LEY 1231 DEJULTO 17 DE 2@B

Aceptado

. 00105

AUTORIZADA POR LA\DIAN SEGUN RESOTUCION No. 50000253425 DE FECHA 2@9/10/06 DEL NUMERO FV 001 At FV 100



UNI6N TEMPOMI. G.C. & CIA, . CESCO ITDA.i FACTURA
DEVENTA

ut{t6ft t*oR L

G.C. & CIA - CESCO ITDA.
F.cha de hcturaci6n

F€che de vencimieBto

ciudad y fecha |GALI . 12 DB JULIO DB 2010'

Cff)HEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.

Nit.900.301.5*9 R6gimmComdn

Actlvidad Econ6mica DIAN 7t121

Actlvidad Econ6mica ICA 305 - 00

Awnlda 9N No. l6N -,18

Tel6fono 660 49 49

cali

N9 rv 012

[{tERt Et{toRlA

BO5 14t-0009

t2 07 It

Direcci6n
AVE{IuA PASOANCI{O l{o. 57-50 CALI 333 00 00

chrdad Tel6fono

CANTIDAD DESCRIPCI6N ] VATOR UNITARIO VATOR TOTAT

P , '.r'r " Pl'1 '; :

I \r'I'--. q vlliTi) tT A Tm{IC,A, ADN4T N IS'f 
'l 
{TI V ^, 

tf I 1 r,rCI'-l
n i Y r!l :Y4l-il4CI1'l f !ra'rTaA r] t,^S nt"liAq Y 3.a\-
Ya'T1S ASTCIADOS tii?A )iI, ri'-cilRi)L;L0 1) rll MACRO-
PROYECIN DE II{FRAESTRUCTMA CfiIITRO ff}4PRFSARIAL
cffn'!!"vA PAL}'IIRA, lnllllr 0FFDTi \r:afA\TT[, rrlr ]:1
r'. JrlLI0 t-r 

q 2c09 - oRDF]i| DR SSRVICTO No. r,fp_

Gr'lPI-DNC-054-09.

ACTA !{o. 12.

PERI0DO: Jtlrll0 15 A JULIO 14 Dq 2010.

ll3j'.)_c ? l]t:rrrals 
R 

nLrq
la) i.)iA.1J.)S rr: I\ IF? i:.\iff?f4 ( ?1';)

I1,'A 30'lrt H0\0qA'--'t:),1 \!" r\l', r,rirl'T.|T i 1a-7

; !l:T^ i: r

',ll{}i l,YoqTTZ.ttT0N AijTTaTD.\

VAT,f,R TOTAL A PACAR PRESENTI' FACII'RA $

SON: CINC{JENTA Y UN ilItLClilES SEISCIF.NTOS vEItrTT-
crilc0 ffiL PESoS trcfli.

NfIIA 1: ir.AV3;1 ar)\.iI,.ti,.iit ,..j Li ctn$TA C?RRIEiITE
No. 15&-31410 BANC0 DE B()G{rtA CENfio CIA]
DFL NOFIE CALI (VALLT) A il0l,tBRg m uNIo\
TF.qPORAL G, C. &'t:IA-CFSC0 LTDI r' '. 

''10,1 ^..
. PTA l! Li l1l;! Ji\l:\.:T 1',' lr. .:^,' t'^..71Jac

_.4\O'lA\rrf) 
tt, \o. l'' 'qTi r/i/'rrr5i.

IOTA 2: FAVOB MCFR RFTEI{CI0\ -qolRs !{ONODA?TOS
I'NICA}4EI{TE.

.l.\
L.: / lc . \. l\

<^ ^(a lr. .^

. 1-.t ^:-J ..,

51.625.Ofi). oo

d\
$""'ltft

Se Dactan lnteieses dcl lpor mon siendo exigidos rstos y el totat del caPitat Por el s{!o li mora cn e[ p€go o condiclones de cr€dito.

Atentam€nte . 
' \, 

/r' \

-, 1--'-"--1--f
.r I

ESTA FACTURA OE VENTA CONSTITUYE tfru[O
VAIOR.

coDfco DE COMERCIO , ARr. 627 \ 771

ESrAIUTOARI. 61 7 r..EY 1231 Dt JUUO 1 7 Dt 2(x)8

00106

Aceptado

pon u oteN secut REsotucloN No. 5oooo253./125 DE FECHA 2@9/10/06 DEt NUMERO FV m1 At FV 1@
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G.C. & CIA - CESCO LTDA.

II{TERVENTORIA

UNI6N TEMPORAT G.C. & CIA. - CESCO TTDA.

Nit.900.301.56+9 R6SimenCom0n

Actividad Econ6mica DIAN 7421

Adividad Econ6mica ICA 305 ' 00

Avenida 9N No. 16N''E
Tetdfono 660 49 ,19

Cati

N9 rv 014

1? |,.rt- | '"''

FACTURA
DEVENTA

techa de facturaci6n

Fecha de vencimiento

Ciudad y fecha

Sefrores

Direcci6n

,^..":rr'^ r,ltnTcTN i pFtrrracAi\i qrn, Nit. rn'' n'l'l 7I1-:

mora sien(o estos y el totat det capital por e[ s6to incumPlimiento o mo]a en et Pago ocondicionesde crddito.
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uilloilr$,rPoRAr Gc. & ct^. - cElco ITIIL
Nlt 9@30156,{.9 Ragimcn Gorrltl
A.dvld.d Econfinic. DI N TtZt
Advldrd Elondmic. ICA :n5 - CX)

Awnldr 9il No. 1O.l - {8
TCafono 660,t9 49

ccl

N! rv 024

d,ffl.rrIIfTERVErIORI^

I'iCTURA
DEVENTA

Fcd[d.htttncldn

Rd|! dG nnclml.nto i}D lj.1f,1 I At

cludad y fech.

Seno€s

Dlncci6n

II DE IBRIL DE 2011.

COG.IEVA I{S.DICINA PREPAGADA S.A.

AV:l'lIlA PASOA{CI{O {o. 57-50 aALI Tc[6om 333 C| o0

CANNDAD DESCnpC|0N VAIOR I'NITARP v toRToIAt

PERIOX): I{ARZO 15 - ABRIL 14 DE 2011

1) !rsl,l! A!aTaT0\AI, A I,A TNTlR?r\lTalaTA rrlR r'!iY. ',td,rralD i\i a0<Tn DTpFaTf.

A) 1qS]'.)S IrFr4{POLSADLrq

B) rlluarAt?Ias r.r TrtTF?vlillTa?T ri

c) r!,r{ sol9q'I0{ilAqTOs .'r TvTnpv:"{]'^?Tq

SUB-TT'TAI.
2) IASTX9 .a'livB()IrqA;rlnq POa {vpt T^CJ^\r rr

i:r\sTDrrqcT0v .

VAT.OR T(NAL A PAGAR

SON: OCI'ENTA Y W WLLOIILS IIOVECIEI{TOS CTNCO WL
NOVECIET{TnS Uit PES(E !trTE.

!,lOtA 1: ti'/r? eo\qT^'1Ari rrn t i ^rr-\tTA 'nDlTtrT-
flo. 15&-31410 BAIfCO DF q0CoTA .OEICIilA
CSNTRO CIAL DEL IIORTE CALI A IMINNE, NN

UNTo\ TEUPO?iI, 1.3.o, -Trr-.ISCo IJIA.

{mA 2: FAVOR HACER RBTENCIo\ SOBRC TIOI0RARTTE

DE TINERVEiITORIA I'NICAVFNTE.

tt,+ cl\cr"tPTo rE:

VALOI Al)IiI3il{L A LA rNTqCVEtlTO?t A Ta.\trl^, Etr!'r-
,\IqT?{TT'/A Y ],A FVALIJA'TO\ T'?'II|A N|t i^S FTP'{Aq
y ?:l')IPCTOS {STC\AD0S PARA 9L nlS{i?RnLLa f,Fl. UA-
CROPROYECTO DE II{I?AHiTRtrCTIJRA CENTRO PIIPRESAEIAI
Cff}.,IF,VA PAI,![RA, SECII\ I'O'I]TFT'A{{'I A !,A 4!9?TA
r,!:laAllTIL nll 10 r!: .Irlln '-r 2ro!, n'r Fr.-'arA \r4p7r

l7 rJE 2011.

na

(

if

'Jo' 1 ,-. a1 ' 
^.1

7 1r. '1.:. 
^-l lra'", .,^

37.633. q38. oo

! t, i:- 1..^ ^.

81.905.901.oo

S. pactan Inte|r!.s dcl _96 por moa dcrdo crdgfdo8 Gstos y Gl total dcl c.phrl por Gl s6to Incump0mlcnb o nFr. sl cl PrSo o condklonct dG Gradlto.
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E/t NrcnEnoR

Ui{6il ro1Pont|. Ac. & clt - cEslrB
Nlt,9O3O1.56+9 Rlglmt|| Cor lh
Actlvldld Economlc' DI N 7421

Actndd.d Econfinka ICA :n5 - (n
Awrld! 9N No. 164{ -,|8
T.Lfd|o @ 4!,49
oll

. hddruRA
DEVENI'{

Fech. d. hctr.d60

Fcd|| d. wndmlc|flo

il9 rv oz7

ap lil?41 &e

OD lMl.ll A:1.

SAllTIAeo DE CALI, 1o. DE FEBRERO 2012.
6udrd y ftchr

sclb|ts

Dl|!ccl6n

=COOT4NVA 
]iEDICINA PREPAGADA S.A.

AVENIDA PASOANCIIO tfo. 57-5O rh,,{-{ CALf . r.tjidr.r 333 m m

CANTIDAD DCSCruPC|6N VAIOR UN]TARIO v toRToI t

P')A COICTPTO II:
aaf,lrlfl.4iTnN q llrt_r.n Er\AL vAlnq Ailr;t0\,\t. q t,A
T.,rr.:r?\;r\T/'i"T n rncNTcA, AwTNTqT?lTlt'A y f,A rvt_.
'-ri^aIn\ T'i;r^r tt' t,As PI:..,{Aq Y PclY.prYros AsTG-
r1i':r: ?4?'i rj, '-qARl?OLt-o ,)rL ilACROPROYECffl DE

IIIFRAESTRUSMRA CSNTRO EI,IPRESARIAL COO{EVA PAIr
llfRA, i::'ilr .r: )'r:IC{aT0\.: . A l,A '}FqpTA {IRCA\TTI.
'r1ll, I0 r-rir .lilJrll l;l 200(:, a1n enairA \{ri"7/r l7 Dll
?i]11

PERIO![: ABRIL 11:F ?{AYO 15 DE 2011.

1). VALOR {;rIlTOltqL A L4 T\Tr':? \r'rlTnDT A D^D vAYnr
VALO'-j lls iOSTO ITL"CTO.
A) risTls Q !.?qME0LSA'3Lqq

B) ,10\OR AIITOS r'li' Ti\T?RV7!'lv)oTA .
c) IVA SaPet' HO!O?{aIOS.rrr T\ITFI?VF{TORIA ri

SUB-TOTAL
?) i4S"f19 ?ECetr0TjSqll'rs Dolr jivPf,TilI.)\ . rr

ll\lsTPtcflatl. \
VALOR fiNAL A PAGAR

SON: (E:IIENTA Y Uil IfiLT,ONES XOVEiTCTTMS CTUCO
I,[IL }IOVECTENTCE MI PESOS }'CTT.

ttlOTA l: FAVO? CO{ST|]\AP a.,l L/! allFrlTA C^PqTF\TF
No. 159-31410 rAltl lll ::01OTA /):Ifi\.!A
fnv1Rn a*ootrAr, DFL \ltTrr A t{/}!rRRr Dp
l.l\Il\i Tn4PogAl, ..c., ^I4 - iasen r-Tf\,,r.

NOTA 2: PAVOR IIACER REISilCION SOBRE 
'{0N0RARTOSDE TilTERVEI\TITNTA I,NICAIIIENTE.

4/4 T

^-.1-r

,. .1..:
1 -1'.

1

37.6??.33r.oo

81,905,901.oo

_t
'slqEErDrB.e4clqFstu 6lw FFEIE

Atentamst
tsn [rcTut^ Dt vENrA coNslrnm TfruLo
v toR.

COOI@ DE@MERCIO; A'd. 627 Y TI 1

ls^qlo^Rr. 617LEY 1231 DEJU]IO 17D€zE

9
A +tdo 

o 1 tEB ?olt''' ut|

REGIBIDO SIN VERIFTCAR
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CSIPSllflCIA
El jefe de la Dlvisi6n y/o crut o d. ccsti6tt dc A8lsteDci. aI clicote o qul.! bagE ru! v.c.a & I. Dlrecci6lr
seccional de cAt.I en uao dc aua facultadaa lcaalca y an eslrcclal laa otorgadaa po! el Dccleto loaS del 22
de octubre dc 2008.1!! Rcsolucioo.. 007 y 009 &l 04 d. novLcobE. d.2008 da l. Diraccj,6,n d. I[Fr.atoa y
Aduana3 Necioqalaa, y coosidelaldo qua:

CONSIDBNACIOXES

Que pr.acnt.& eD dcbida follla 18 petlcl6o del cootrlbu!rcnte y prevlo catudlo y v.rlflcacico.a .d6l.Dtadas
por el. 6rea de ceatl6cr de Aal,atencl,a al Clieotc de eata Dircccl6tr Secciotral daterrdDa qua,

RESI'BI,VE

AnTf,ClrID PRIrERO: A\rtorlzaE al aollcitlltc da la prcacrttc Rcrolucl6!, lr lrcracl6,n de facturar y/o
alocunento Gquivrlcnta clt La lorur que ar conllnuaci6n 6a rclrclotra:

iip" Factura PrettJo Der& el No. Harta el Xo. Autor1za,/Habllita
01 Papel --Fv 1 100 A['T@IZA

ARTICI,I,o SECI m: Cdrtra la praa€lte pro\ridencl.a procc& cl lacurlo da raDoaict6n tata esta Diracci6n
seccional, eI cuel ae debcr6 latcrlrdar dGalro d. los dicz (r0) dtr! llguicrrtcr a la notlticaci6n de csta
ResoIuci6n. ."-- \
ARTTCUI,o 'r'ErCERO ! Nottftgu.a. Frsooalr.dt. o por corre) contodG lo .at..blcc. lo. .rttculo! 555 y 569 d.l
Estatuto Tributarl,o. Pala todoa J,oa-.€tectoa legrlas, c96 h antrcar da l. prGlaala c@u|tlcacl6rr aa rulte
su norificacl6n. ,/' /

..t tl
aRTrclJt,o cuARro r La pre..nt9,e.!olucl6D tica. vigerrcla d. dos (2) .ior c@tado6 a lr.rtlr dr la f.cb. de su
Not.ificaci6n. sl lr.nscurridos Lor dor aios de ljy'vl,g€ocla, no ra hu.bLcrc agotado la nuocracl6D rutorlzad!
se debe sollclt'ar ura !u9va Relolucl6o habllLtaddo Ia ttreracl6n atttcrlor,

/./Proyect6: RAIIIREZ CAIIRO PIBGO lrDnAS a4t\ /42.
BL JEpE DB IA Dr;sro4€-6{-upo DB GBsrtoN DB Asirgrarcrt AJ. cr.rntrE o Ft lrctoNrlRro DErrEcADo

EPIa l.l t CFOA. g;rar &t ttc!.dt

" c0110



ilrlintrlro de orden 5. tnteventorla t6cnlca y admlnlstrothto parz to
amplloffir de la dudadela comerclal Unlentro Coll, Obra: Oods &
Unlenilo (Areo: tl&(XD m2)
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Nit.890.321.156-7 Cali - Colombia

ORDEN DE TRABAJO
No. 57-2007

FEGHA: GALI, JUNIO 20 DEL 2OO7

ffiomercial UNICENTRO cali, autoriza a:

SRS : GESGO LTDA. ING. ALEJANDRO PALACIOS OTERO. NIT:890.310.993.8
Tdotonoa--ooalZ16 DlR. AV I NORTE. #16N-48

Para ejecutar el siguiente trabajo:
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA AMPLIACION DE LA

CIUDADELA GOMERCIAL UNICENTRO CALI, OBRA " OASIS DE UNICENTRO"
COMO FIGURA EN LA OFERTA MERCANTIL
DETALLE:
'NTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTMTIVA PAM l.A
AMPLIACION DE I.A CIUDADEIA COMERCIAL UNICENTRO
CALI, OBRA "OASIS DE UNCENTRO" DURANTE UN

PERIODO DE E MESES COMPRENDIDOS ENTRE EL 19

JUNIO DE 2OO7 Y FEBRERO 18 DEL 2OO8

V/I.JNIT
Global

VR. TOTAL

149.593.600=

TOTAL A PAGAR: 149.593.600=
SON-EIEIITO CUANCttrI Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

ltu sescreNTos PEsos MrcrE.
FMPO DEL TOTAL DE LA OBRA, EL SALDO 80% SE
PAGARA EN CUOTAS MENSUALES 'DE CATORCE MILLONES
NOVECIENTOS
flEMPObE EN

A Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE
TIEMPO DE ENTREGAI ENTRE EL 19 JUNIO DEL 2OO7 Y EL 18 FEBRERO DEL 2008.

\
\

\\ \x
!--

h\N\-ilQ\)l ltr
\ t

A.V JARO DUARTE

TISTA

t
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OEjRIA NERCA,IML NrcRVAfiORIA 0ERAS DE AWI/ACIUI DH C$Irfi(O Co4fERCAL

UN'CHfiROCAU.

Santiago de Cali, Junio 19 de2QO7

Senores
CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO CALI
ATN. DR CARLOS ALBERTO VALENCIA SAL/AZAR
Gerente General
Ciudad

REF: OFERTA MERCANTIL PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA INTERVENTORI,A TECNrcA Y
ADMINIIiTRATIVA DE LAS "OBRAS DE AMPLIACION DEL GENTRO
COMERCIAL UNICENTRO CALI" EN EL PERIODO JUNIO 19 2OO7-
FEBRERO 18 DE 2008.

cEsGo€oMPAfrlA DE ESTUDIOS DE SUELO Y CONSULTA LTDA sociedad

con don$cilio en Cali, constituida rnediante escrituna p0blica 3181 conida el 28 de

Octubre de 1976 en la Notarta Prirnem del Circulo de Cali, representada por

ALETANDRO PALACIOS OTERO, rnayor de edad, vecino de Cali, con c6dula de

ciudadanla No. 4.607.518 de Popay6n, en su condici6n de Gerente y

Representiante Legal de la Sociedad, en adelante LA OFERENTE presenta por

este esffito la siguiente Ofertia Mercantil, consistente en la prestaci6n de servicios

profesionales de lntervenlorla t6cnica y administraliva para la construcci6n de obra

civil, rnamposterla, acabados e instalaci6n de equipos especiales en el proyecto

"OBRA!i DE AMPLIACON CENTRO COMERICIAL iINTEXTRO CEU'

DESTINATARIA DE LA OFERTA: La presente ofertra se dirige a CIUDADELA

COMERCIAL UNICENTRO GALI, sociedad que en el texto y para los efectos

previstos en este docurnento, se denomina l-A DESTINATARIA" 
^.r { . .r,I UUIlJ

1

.2\ 
--.....-. , t-r1
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OftRTA NERCANNL Nrdw/fj'TlcfllA OBRAS DE A/F4JACION DEL CENIRO COreRUAL
UMCETTIROCAU.

Para formular la presente Oferta Mercantil se tiene' en cuentia los siguientes

antecedentes:

1. EL PROPIETARIO del Proyecto 'OBRAS DE AMPLIACION CENTRO

COMERCIAL UNICENTRO CALI" es la CIUDADELA COMECIAL

UNIGENTRO CALI. Para todos los efectos inherentes a 6sta Oferta

Mercantil LA DESTINATARIA o PROPIETARIO estard representado por

su Gerente General CARLOS ALBERTO VALENCIA SALAZAR. En el

evento de ser aceotiada esta Oferta Mercantil rnediante una orden de

compm de servicios, las cuentias que formule EL OFERENTE se har6n a

nonbre de GIUDAIrELACOMECIAL UNICENTRO CALI.

Et Proyecto'oBRffi DE CONSTRUCCoN DEL DENOMINADO CENTRO

"PROYEGTO AMPLIACI6N" se ha venido ejecutando bajo la metodologia

de Gerencia de obra. La Gerencia General y la Gerencia de Obra

designada por el Centro Comercial para el misnn prop6sito. La

conslrucci6n se ha venido ejecutando bajo el sisterna de PRECIOS

UNITARIOS FIJOS.
:

:

LA OFERENTE desanollar6 en el proyecto'OBRAS DE CONSTRUCCTON

DEL DENOMINADO "PROYECTO AMPLTACION' IA INTERVENTORIA

ADMINISTRATIVA Y TECNCA en la etapa oe]CO]ISTRUCCION dunante

, c0114
2

3.
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0FERTIllltcMTllmilTIRUI_llT0llA0lc0il$n[|[ul0il,
MAIIPoSTERIA y ACABADToS CefnUnrO Canao coMERclAL.

l-A OFERENTE responderd

por los efectos de la oferta, su aceptaci6n y ejecuci6n en sus obligaciones para

con el Estado.

compromete a mantener en estriota reserva y a dar el treto de confidenciel a

toda la informacion de propiedad de LA DESTINATARIA y del

ADMINISTRADOR DELEGADO y deberd respetar con anoglo a la ley los

derechos de propiedad indusbial (patentes, marcas, etc.) y los d€rechos

patrimoniales y morales de autor de cada una de esta3 companlas. Toda

informaci6n no publica relacionada con LA DESTINATARIA y del

ADMINISTMDOR DELEGADO que sea entregada por 6stas a l-A

OFERENTE durante la vigencia de la relaci6n negocial, ser6 usada solamente

para desanollar los servicios especificados bajo este documento y sere tratada

de manera confidencial incluyendo pero sin limitarse a estos, los documentos,

conespondencia, contratos, modelos, datos e informes financieros, informes de

asesorc,s e)demos o de autoridades, pellculas, fotograflas, l6minas, planos,

recibo de pago de impuestos, declaraciones de importaci6n y cualquier otro

instrumento, documento, dato, elemento o cualquier iniormaci6n

independientemente del medio en que est6 plasmada informaci6n sobre

negocios y proveedores de LA DESTTNATARIA o del ADMINISTMDOR

DELEGADO, Por lo tanto, l-A OFERENTE se obliga a lo siguiente:

D Usar toda informaci6n no p0blica relacionada con l-A DESTINATARIA o

del ADMINISTRADOR DELEGADO, sus filiales, subsidiarias y asociados

solamente para efectuar los servicios especificados en este documento y

ser6 tratada por LA OFERENTE de manera confidencial preservando el

secreto profesional de tal forma que esta informaci6n no sea @nocida
por terc€ros.

> V€lar y tomar todas las medidas necesarias para que la informaci6n

recibida en desanollo de su cargo sea manejada ile forma prudente y

diligente adoptando las medidas necesarias para evitar su divulgaci6n,

bien sea a traves del coneo electr6nico o disquetes o mediante

.17 cc02B



o

OFERTA MERCffITIL DE INTERVENTORTA DE CONSTRUL\,|ON,
MAMPOSTERIA y ACABADOS CENTENARTO CENTRO OOMERCTAL.

reproducci6n impresa o cualquier otro medio o verbalmente, a persona o

entidad alguna e)(cepto que dicha infomaci6n sea rcquerida por ley,

proceso judicial u otro proceso regulatorio.

> Recono@r gue le inbrmaci6n obtenida en desanollo de su cargo es de

pmpiedad de l-A DESTIMTARIA o del ADMTNTSTMDOR

DELEGADO en lo que a ellas respec{a, que le ha sido revelada con el

0nico fin de permitirle el cabal cumplimiento de sus funciones y

responsabilidades y que por consiguiente no podr6 utilizar de manere

directa o indir€ctamente a trav€s de terceros en asuntos, negocios o

actividades distintas de las acordadas bajo €ste doqtmento.

> Aceptar que LA DESTIMTARIA o del ADMINISTRADOR DELEGADO

soliciten en oralquier momento o al termino del proyec{o, la devoluci6n

de la informaci6n obtenida, oblig6ndose LA OFERENTE, ad€mas, a

eliminartoda reproducci6n o rastro de infomaci6n que haya quedado en

sus archivos, equipos de computo u otros medios de almacenamiento.

> Aceptar que cualquier informaci6n obtenida con anterioridad a la firma

de esta cl{usula de conlidencialidad est6 sometida a las obligaciones de

reserva de confidencialidad aqui establecidos.
i

El mal manejo as, como el descuido levlsimo y el indebido o inad€cuado

manejo de la informaci6n confidencial que l-A DESTINATARIA o del

ADMINISTRADOR DELEGADO le suministren a LA OFERENTE, como

tembi6n la violaci6n de las obligaciones relacionadas cori la confidencialidad

establecidos en esta cldusula, acan€aran para LA OFERENTE la

rcsponsabilidad de asumir la totalidad de los dafios y porjuidios derivados de su

violacion, obligendose adem6s a pagar las costas y gastos en que pueda

incurrir I.A DESTINATARIA o del ADMINISTRADOR DELEGADO en Ia

reclamaci6n de sus derechos.

r8 cc029
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OFERTA MERCAI{TIL DE INTERVENTORIA DE GONSTRUOT;ION,
MAMPOSTERIA y AGABADOS CENTEMRIO CENTRO COIIIERCIAL

Esta cl6usula de confidencialidad permanecer6 vigente hasta por un termino de

diez (10) anos mas, despu€s de la terminaci6n de la releci6n negocial por

cualquier causa.

Adicionalmente, LA OFERENTE se obliga a suscribir un acuerdo de

confdencialidad con los empleados o trabajadores de 6sto que prest€n sus

servicios o tengan alguna r€lacion con la prestaci6n de los servicios objeto de

esta oferta m€rcantil.

presente

oferta solam6nt6 s6 entender6 aceptada desde el momento que l-A
DESINATARIA expida la orden de compra de los servicios, dentro de los

cinco(S) dfas siguientes al recibo de esta Oferta merc€lntil. En caso contrario,

se 6ntender6 que LA DESTINATARIA no la acepta y en consecuencia libera a

l-A OFERENTE de las obligaciones que surgen en virtud de esta oferta.

ucEsmo cuARTo: ARBITRAMENTo: Todas las desavenencias,

confoversias o diferencias que surgieren de la celebraci6n, ejecuci6n o

interpr€taci6n de esta oferta morcantil, incluyendo pero sin limitarse al

incumplimiento, terminaci6n o invalidez de este documento, sedn resueltas por

un tribunal de arbitramento designado por la C6mara de Comercio de Cali, de

acuerdo con las siguientes reglas:

/ El Tribunat estara integrado por tres (3) arbitros elegidos por el Centro de

Arbitraje y Conciliaci6n d6 ]a C6mara de Comercio de Cali;

/ La organizaci6n intema del Tribunal se sujebra a las normas previstas para

el efec{o por el Cenko de ffbitraje y Conciliacion Merointil d€ la Cgmara de

Comercio de Cali;

/ El Tribunal funcionar6 en Celi en las instalacion€s del.Centro de Arbitraje y

Conciliacion de la Cemara de Comercio de la ciudad de Cali, Repriblica de

Colombia:

/ El Tribunal decidir6 en derecho de acuerdo con la-ley sustancial de la

Republica de Colombie;

/ El idioma del proceso arbitral sel€ el espafiol;

/ Los costos del tribunal de arbikamento estardn a cargo de la parte vencida.

19
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OFERTA MERCANNL I'E INTERVENTORTA DE CONSTRUC\'ION,
MAJTIPOSTERIA Y ACABADOS CENTENARIO CENTRO COMERCiAL.
/ El beneficiario de las p6lizas otorgadas por LA OFERENTE en la ctdusula

d6cima segunda, no 6stad en la obligaci6n d€ acudir al Tribunal de

Arbitramento ni obtener un laudo favorable para r€clamar el pago de la
indemnizaci6n a que haya lugar por la ocunencia del siniestno.

Esta Oferta se e)eide en dos originales, uno para LA OFERENTE y el otro
para l-A DESTIMTARIA Y se r€gir6n porel C6digo de Comercio y las normas

pertinentes que lo r€gulen.

I.A OFERENTE,

REPRESENTANTE

CC No. 4.607.51E de

CC03T
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Seilores
CESCO COTIPAflIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSULTA LTDA
ATN. ING. ALEJAIIIDRo PALACIoS oTERo
Representante Legal
Cali

REF: oferta ltlercantir de prestaci6n de servicios de Interventorra delProyecto "CENTENARTO CENTRO COMERC|AL".

En mi calidad de C"flE_-g"l"g! ,y crmo tat representante tegal cteURBANIZACIONES Y PARcELAcIoNEs MANUELITA ' r.rb{ 
.aeuioirn"n."

autorizado por los estatutos y la Junta Directiva de la sociedad y a t, ui, en ffior" y
representiaci6n de HAGIENDA sAN JosE s.A., en virtud de cont ato oe ,anoatosuscrito enrre tJRBANtzActoNEs y PARCELACTONES ilANUET-rra- r-ioa vHACIENDA sAN JosE s.A, me permito manifestarre, que por medio de ra presente

-o]d,:l !: Trypra acepb en su integridad ra oferta tvtercantirite presbci6n ol ierviciosqe rnteryentofla en et proyecto "GENTENARIo cENTRo coilERclAL" calendacla 18
de Diciembre de 2006.

ORDEN DE COMPRA.

LAS SOCiCdAdES UREAT{IZACIOilES Y PARCELACIOTTIES IIIANUELITA LTDA YHACTENDA SAN JOS€ S.A., ordenan a ra sociedad cEsco colrrimin oeEsruDlos DE suELo y DE coNsuLTA LTDA, tos servicios oe tnterventorii i6cnicay.^flnrylr."lva para ra consrrucci6n der proyecto "cENTENAnro bettrno

ORDEN DE CONPNA

Cali, 18 de Diciembre de 2006

:9IT9ll:1j-?n_:Lg,F jo"atizado en ra.o_eile 6 rorte con Avenidas 4 fJrte y s
I:1",{gl?.'"I1?9]l"S9ll,.d: agugido con et proyecro Arqu[ecr6nico 

"raooraoo 
po, r"firma oRTtZ cAupo y crA s. €n c. y que constd oe g ni,iileiil parq-ueos ii-r6t.noy 5 niveles de zona comerciar oe acuiroo con ra oferta tr,rercatitir'ie ech"Je o"

Diciembre de 2006 en las previstas en las mismas.

PARCELACIONES TIIANUELITA S.A.
ilandatario
HACIENDA SAN JOSE S.A.

ALV

. cc032



OFERTA NERCnNNL DE INTERWNTORIA DE COTISIM/r'ilaN
IIAIPOS'EflA YACA8ADOS CETTE'{AR'I' CEI'7RO COffiCAL

Cali, Diciembre 18 de 2.006

Doctor
ALVARO GONZALEZ PRIETO
URBANIZACIONES Y PARCELAC]ONES MANUEL]TA LTDA'U & P LTDA"
HACIENDA SAN JOS€ S.A.
La Ciudad

REF: OFERTA MERCANTIL DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES D€ INTERVENTORIA TECTflCA Y
ADMINT9TRATIVA PARA LA TERMINACIoN DE LA CONSTRUCCION,
DEL PROYECTO "CENTENARIO CENTRO COTERCIAL' EN EL
PERIODO DICIEMBRE 19 2006.JULIO 30 DE 2007.

CESCOCOMP$Th OC ESTUDIOS DE SUELO Y CONSULTA LTDA, €OCi€dAd

con domicilio en Cali, constituida mediante oscritura p0blica 318l conide el 28 d€

Ostubre de 1976 en la Notaria Primera dol Circulo d€ Cali, r€pros€ntada por

ALEJAI'IDRO PALACIO9 OTERO, mayor de edad, vecino d€ Cali, con c6dula de

ciudadania No. 4.607.516 de Popaydn, en su condicion de Gerente y

Rep{asentante L€gal de la Sociedad, en adelante LA OF€RENTE pr€sonta por

6ste escrito la siguiente Oferta Mercentil, consistente en la preEtaci6n d€ sorvicios

probsionales de lnterventoria t6cnica y administrstiva psra la construcci6n,

mamposterla, acabadog € instalacidn de oquipos especiales en el proyecto

"CENTENARIO CENTRO COMERCIAL"

DESTIIIATARIA DE LA OFERTA: La presente obrta s€ dirige a

URBANIZACIONES Y PARCELACIONES MANUELITA LTDA "U & P LTDA" y a

cbcrs



1.

OFERTA NERCNMI DE'flIERT/EilTOR'A DE COflS'RUCC'OT
UATPOSTENA Y ACA8ADOS CEilTETYARO CEI{FIO COTErcUL

HACIENDA SAN JOS€ S.A. sociedades legalmente constituidas y con dombilio

en la ciudad d€ Palmira, sociedades que en el t€xto y para los efecios previEtos en

€ste documento. s€ denominsn LA DESTINATARIA.

Para formular le presente Oferta Mercantil ss tiene en cuenta los sigubntG

antecedentes:

LOS PROPIETARIOS del Proy€cto CENTENARIO CENTRO COIIERCIAL

son las Sociedades URBAMZACIONES Y PARCELAC|O|IES

MANUELITA LTDA "U & P LTDA" Y HACIENDA SAN JOSE S.A. . PATA

todos tos efeclos inherentes a 68ta Oferta Mercantil LA DESTINATARIA o

PROPIETARIO estar6 representado por URBANIZACIONES Y

PARCELACIONES MANUELITA LTDA'U & P LTDA', en cabeza de su

Gerenie ALVARO GONZALEZ PRIETO, sociedad quo a su voz €s

mandatBria de HACIENDA SAN JOSE S.A. En el e\€nto de g€r acsptada

&ta Oferta Mercantil mediante una orden de compra de sgrvicb$, las

cuontas que fqmule EL OFERENTE se harSn a nombrs da

URBANIZACIONE9 Y PARCELACIONES MAI{UEUTA LTDA 'U & P

LTDA".

El Proyec{o CENTENARIO CENTRO COMERCIAL se ha v0nido

ejecutando bejo la metodologia de Gerencia de Poy€cto y Administaci6n

Delegada; tanto la Gerencia del proyecto, como las Ventas y la

7
.. -c0034 t
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3.

OEIRTA' Nffic/lIML IE NIERVEIITOflA OE COJIS TRUCCI'NrAtnsTEHA yAcAaloos cEry'r.lr,aepen;a coreRcaL

Construcci6n del prcyec{o est6n a cargo da CONSTRUCTORA

MELENDEZ S'A. Le constn ccion se ha rrsnido eiecuta.b bajo er sistema de

ADiIINISTRACION DELEGADA.

cuando 6sta oferta Mercantir se refiera a ra GERENCTA DEL pRoyEcro

o al ADlilNrsrRADoR DELEGADO se est{ haciendo returencia a

CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A.

LA OFERENTE ha dessnoilado en el proyec{o cENTEMRto cENTRo

COMERCIAL IA INTERVENTORIA ADIVIIiTISTRATIVA TECMCA Y

FIMNCIERA en la etapa de CONSTRUCCION durante un periodo de 14

meses contiados a partir del 1g de Oclubre de 2OOS, Echa en que se firm6

el Acta de Iniciaci6n, relacidn negocial que ss materializ6 mediante la

of$ta tvlorcentil pr€sentada por LA OFER€I{TE a la DESTII,IATARIA con

fecha del 18 de octubre der 2005 y ra cuar fue aceptada mediante oden de

cornpra del 18 de Octubre de 2(X)S por LA DESTIf{ATARIA. Debido a que

en el proyec*o se ha alargado en el tiempo hasta 6l mes d€ Mayo de 2007 y

con el fin de abnder la tiquidaci6n de todos log contnatos, se hace

necEsario extender el perfodo de vigencia de la Interventorla desde el 1g de

Dciembre de 2006 hasb et 3O dE Julio det 20O2.

4.
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OFffiTA Hffic/,N7[ DE NTERWI{IORIA OE COflSTNUCC'df
HAT?OSIEHA YACA8ADOS CEIYTEMR|o CEIYIRO COI'EIRCIAL

La presente Ofertra Mercantil, en caso cl€ s€r acsptacla mediante una orden

de compra de seMcios, se regir6 por las siguientes estipulaciones que lA

OFERENTE y LA DESTINATARIA se obligan a elmplir en los siguientes

t6rminos:

PRIMERO: OBJETO DE LA OFERTA. l-A OFERET{TE oftece a LA

DESnNATARIA la prBstaci6n de los seMcios probSonal€s de tnbry€ntorla

T6cnica y Administrativa para la congtruccl6n, mampoebrfa, acabadoc e

ingtafaci6n de equipoe especiales en el proyecto CEilTENARIO CEIfTRO

COilERC,AL /ofe de LA DESTINATARIA localizado'en la Calle 8 Norte con

Avenlda 4 Norte y 3 Norte de la ciudad de Cali, dg acuerdo con el Proy€c{o

Arquitect6nico elaborado por la firma ORTIZ CAMPO Y CIA S. en C. y que consta

de 3 niveles de pargueos en s6tano y 5 niveles de zona cornercial.

SEGUNDO: ALCANCE LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCC6il.- LA

INTERVENTORIA, materia de €sta Oferts Merc€ntil compr€nde todas lag

tunciones propias de la INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA y

FINANCIERA sobre la ejecuci6n de las obras que realice EL ADIIINI5TRADOR

OELEGADO, asi como tambi6n sobre los subcontratos que a nombre de LA

DESTIHATARTA csf€bre et ADiIflMSTRADOR OELEGA@ y ta8 obras,

suministros y servicios que en desanollo de ella ss ejecrlten o pr€sten.

La Interventoria objeto d€ e3ta oterta mercantil tiene lo8 siguientes alcances:

, ctcso



OFER|A IIERU'INL DE IN|ERWIITORIA DE CONS|RIICCIAI
ilANP0STENA V ACAg,ADOS CENTENARIO CEMNO COIERCIAL

ALCANGES:

2.1) . supervisi6n y control de ra para ra excavaci6n, armado y fundici6n de muos

anclados, perbraci6n, irryecci6n y tensionamiento cte tos anclajes.

2.2). Supervisi6n y control de calidad de ta construj6n cto las zapatas y vigea

de amane para ls cimentaci6n de la estructura.

2.3. Supervisi6n y control de calidad del armado de le eslrudura met6lica.

colocaci6n de steel deck y fundici6n de lae losas.

2.4. supervisi6n y control de calidad de la instalaci6n de los ductos elffricoe y

tele6nicos, supeMsi6n del cableado de los mismos.

2.5. supervisi6n y contror de caridad de la construcci6n de las instelacionee

hidredicas y sanitarias, tanto de red plwial como la sanitaria.

2.8. supervisi6n y contrct de caridad de la construcci6n del tenqu€ subten6neo

pare ague potable.

2.7 ' supervisi6n y control de calidad para ra insraraci6n de los equipos de aire

acondicionado.

cfcsl



OFERTA HERC/NNL DE INIERWNTORIA OE COTSTRUCCIdfY
MAUPOSIERIA Y ACABADOS CENTE,/,/|RIO CEN7P(O COITERCIAL

2.8 supervisi6n y conrol cr€ ra caridad para la consrrucci6n de ra mamposteria,

ya sea en radrillo de arciila o bloque de concreto o en penelerfa de yeso

(Dry-wall).

29. Supervisi6n y control de ra calidad para re insraraci6n de los equipos

especiales tales @mo ascensores, escaleras et6ctricas, planta de

emergencia.

2. 10. supervisi6n y contror d€ caridad d€ ros acsbados propiamente dichos

(pintura, pisos, enchapes, baffos, fachadas exteriores), y en general todas

las obras requeridas para terminar compretamente ra obra der centro

Comercial con todos sus detalles.

; Para ejecutar

y desarrollar 6sta oferta en su calidad de INTERVENTOR con al alcance

establecido en la cl6usula Segunda de esla oferta Mercantil, tendrla una duraci6n

de sEls (6) MEsEs desde Diciembre i9 de 2006 hasta Junio 18 de 2002. con

las siguient6s obligaciones y funciones:

. {CC3B



OFERTA UERCANNL DE INTERWNTORIA DE CONSIRUCCId,N
ilANPOSIERIA YACABAOOS CEIVTEVAR'O CE'{IRO CO'IERC'AL

3.'r FUNCIoNESTeCNtCAS.

3.1.1. Organizsr la Interventoria con €l aporte del personal y del equipo n€cesario.

Se dispondr6 del personal ticnico capac'rtado que permitLa resotver los

prob\emas que puBden presen\arse Bn e\ sitio.

3 1 2 supervisar todos ros trabajos topogr6ficos y de rocatizaci6n en er t€neno

para respetar las rasantes u lineamientos adoptados en el proyecto.

3'1'3 Controrar er progreso de ra construcci6n de acueroo con er programa de

trabejo fijado. Se deber6n ltevar regishos clim6ticos y dem6s

informaci6n que incida en el desarrolto de ta obra y en los plazos

pactados.

3.1.4, Determinar las cantidades de obra r€almenle ejecutadas que psrmitra la

elaboracion de las Actas y Cuentas de Cobro.

3.1 .5. Pasar oportunam€nte y por escrito ar contratista de la obra las

observaciones y cambios a que haya lugar. Ademds de un libro de bit6cora.

se pasar6 la informaci6n por escrito al propietario.

3'1.6. Coraborar con er contratista de construcci6n para €stimar ra manera 6ptima

de ei€cutar los trabajos, rechazando aguellos que no cumplan las

especifi caciones adoptadas.
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OFERTA MERcil,NNL DE IITIERWNrONA DE CONS7P{UCCIc/N
I'4MPOSIENA Y ACABADOS CENIENARIO CENIRO CO'IERCUL.

3 1.7. comprobar mediante ensayos de raboratorio que todos los materiales

utilizados en la construccion cumplan ras especific€cion$ fijedas por los

disefiadores.

3.1.8. Estudiar y posteriormente rechazar o aprobarras acras de obra y ra6

cuentas de cobro que elabore el Contratista.

3.1.9 Hac€r actuarizar los pranos de construcci6n para qu€ quede @nstsncia

de la obra ejecutada realmente.

3. 1 . 10. Elaborar informes de interventoria periodicds con el fin cle que [A

DESTINATARIA conozca opoftunamente el avance de la obra.

3.1.1 1. Insistir en la necesidad de que la obra curhpla con los requisitos de

seguridad, adoptando sefrales diumas y noclurnas en intercepciones

p€ligrosas 6n zonas de trabajo, asi como los requisitos internos del

propietario.

3.1 12. Recibir ra obra cuando est6 rotarmente terminada presentando

simult6neamente un informe flnal detallado.
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FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:o-2.

OFERTA IIERCANNL DE NTERWNTORIA DE COilS7'P{UCCIfuI
HAUPOSIERIA YACAEADOS CEilTENARIO CENTRO CONERCIAL.

Vigilar para que s6 pague oportunamente a ros subcontraristas de res

obras, el valor de los contratos terminados.

Otros que se estimen convenientes de acuerdo con la modalkjad de

contrataci6n de ras obras tares como, controlgs de las notas de almac6n.

controles de subcontratos, etc.

3.2.1. Vigilar la utilizaci6n de los recursos del proyecto de acuerdo con el

programa de inversiones y las necesidades de la obra. Todos los gastos

con cergo a los recursos del proyecto ser5n supervisados por la

lntewentoria y se informar6 a LA DESTTNATARIA sobre la brma como

s6 hizo la inversi6n.

3.2.2 Revisar y aprobar las cuentas de cobro presentades por los

contratistas. se revisar6 que ros aportes o pagos efucluados a los

contratistas reflejen ra cantidad de obra ej€cutada a ros precios

pactados y chequedando ar mismo tiempo ros'reajustes de acuerdo con

tos indices vigentes.

3.2.3

3.2,4.
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3.3.

ffiRf ffi€,.{nLDENTffiWrIt0fl ogco{sTRrccrdfl
nAnp0sfwA yAcAeADos 6E {rErIAno c€r{}Ro c!trmc!|I-

FULCtOtrtES ESPECIFrcAS.

3.3.1. Aprobar la sjecucbn d€ todas las laborec que sc d€sano||cn en la obre

y gue se cifian a loo planos y a les especficacionee aprobadas tanb por

la Entidad Munidpal como por los psrtlcip€s,

:
3.3.2. Velar por la bu€na calidad d€ la obra.

3.3.3. Revicar quo les operaciones ejecubdas o cumplidas por cuenb del

proy€do se ajustBn al conffio.

3.3.4. Velar para que la Gerencia, Planeaci6n, Orgenizaci6n y Dirmi6n dc la

obra conesponda a t6cnicas universalmerfie s€ptadas (planeaci6n de la

obre, pleneaci6n adminFtrativa, dimcci6n , de la obra, dir€6i6n

administnatila),

3.3.5. Inspecirnar los bienes del proyecto y proo,rrar que se tomen ta! rn€di.:lag

de ooneqvacion y segruridad de los misnros.

3.3.6. Precticar inspeccione€ y solicitsr inbrmes pgra eOaOfeoer un conbrd

lobre bs valores d€l proyec,to.
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OFERTA,IERCANNL DE INTERWNrORIA OE CO,YS'RUCC,Ofl
TAUPOSTERIA Y ACABADOS CENIENANN CENTRO COUERCIAL

3.3.7. Rendir informe mensual de sus funciones al Comit6 del CENTENARIO

CENTRO COfiIERCIAL

3.3.8. Convocar a reuniones extraordinarias a LA DESTINATARIA, al GERENTE

DEL PROYECTO Y AL ADMINISTRADOR DELEGADO arando to

luzguen necesario o conveniente, con el fin de vigilar y responder por la

calidad de la obra.

3.3.9. Revisar las cuentas del PROYECTO en un termino no mayor de 60 dlas

contsdos a partir de la fecha de terminacion de la obra.

3.3.10. Informar oportunamente a LA DESTINATARIA d€ cualquier situaci6n que

se presente que pueda afectar €l desaffollo d€l proyecto, en cualquiera de

sus etapas, generando inconvenientes, atrasos del mismo o mayores

coslos, informaci6n que debe suministrar de forma oportuna para que se

puedan tomar los correctivos del caso o adoptar planes que garanticen la

ejecucidn del proyecto en tos tdrminos propuestos.

3.3.11. Revisar y tramitar oportunamente los pedidos, subcontratos y dem6s

documentos gue denlro de su competencia el ADMTNISTMDOR

DELEGADO le remita para su aprobaci6n.

. ccc43
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OFERiA IilERCANNL DE INTERWNIORIA DE COI'SIRUCC'0I/
I.IA'IPOSTENA Y ACABAOOS CENIENARN CENIRO COITERCAL.

3.3.12. Revisar y tramitar oportunamente los aval0os, que el ADMINISTRADOR

DELEGADO le remita, que se hayan realizado para la venta de

henamientas, materiales y dem6s elementos sobrant€s de la conslruccion

adquiridos con cargo al PROYECTO, lo mismo que la lista de tales

elementos cuando deban darse de baja por inservibles.

:

3.3.13. Revisar y autorizar por escrito las solicilrjdes qus le formulo el

ADMINISTRADOR DELEGADO para toda salida de materiales,

henamientas y demes sobrantes de la construcci6n.

3.3.14, Supervisar que con relaci6n al personal que se emplee en la 9j€cuci6n del

proyecto, tanto por parte del ADMTN]STRADOR DELEGADO como por los

subcontratistas, se cumplan todas las normas en materia laboral, de

segurictad social y seguridad industrial. No permitird la ejecuci6n de trabajos

por ninguna persona o que no este atiliada a los sistemas de seguridad

social y est6 cubierta por los respectivos seguros. Para el control de esto se

llevar6 un r€gistro diario de asistencia.

3,3.15. Pedir al ADMINISTMDOR DELEGADOI y/o a tos Subcontratistas, en caso

. de considerarlo pertinente, el retiro del personal de trabajadores que

considere inconveniente para la buena marcha de la obra.

ccc44
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OFERTA 

'TERCANTIL 

DE INIERWNrORIA DE CANSTRUCCION
,IAHPOSTERIA Y ACABADOS CENTENARIO CENTRO COUERCAL.

3 3,16. Aprobar o improbsr, todos los meses, las cuenlas de gastos ebcluados

que se hayan rcalizado el mas inmediatamente anteior, las anles le sar6n

presentadas por el ADMINISTRADOR DELEGADO, acompafiados de tos

respectivos comprobentes debidamente cancelados y con indicaci6n del

numero del cheque con que fueron cubiertos.

3.3.17. Presentar por escrito glosas u observacion€s a las cuentas que l€

prssente EL ADMINISTRADOR OELEGADO y tos subcontratistas.

3.3.18. Ejercer @ntrol sobre las compras que se realicen para la ejecuci6n del

proyeclo. El control que se debe ejercer comprende tanlo lo atinente a

con€spond€ncia de los matenales con el proyeclo, calidad de los

material€s y suministros, precios, canlidad y en general todo to propio d6

6ste tipo de ac{ividades.

3.3.19. Presfar asesoria at CENTENARIO CENTRo COMERCTAL €n todo

aquello que sea neceserio para ra debida ejecuci6n der proyecto y ejercicio

de las funciones y atribucionos propias del Comit6.

i

3.3.20. Asesorar a LA DESTTNATARIA en ros aspectos t6cnicos der proyecto.

3.3.21. Llevar la repres€nteci6n t6cnica de LA DESflNATARTA en ra ejecuci6n

del proyecto, sin perjuicio del ejercicio de sus alribuciones y derecfioq dTCC4S
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O FERIA IfiERCANNL DE INTERWNTORIA DE CON STRUCCI'N
MATIPOSIERIA Y ACABADOS CENTENARIO CEN7F(O COMERCUL.

forma directa por LA DESTTNATARTA. De ras actuaciones que desarro'e

en eJercrcro de 6sta funcion la INTERVENTORIA deb€ informar a LA

DESTINATARIA.

3.3.22 A@rdar con et ADMINISTRADOR DELEGADO ta suma

atmacenista de los materiales de la obra, debe suscnbir

manejo que garantice la conservacion de dichos matenales.

por

una

la cual el

p6liza de

con todos ros efectos regares y ros propios de ra oferta y dem6s con er car6cler de

manual normativo y procedimental de la lnterventorf a, los Numerales 4, 5 y 6 de

la Propuesta T6cnica y Econ6mica de Interventoria, formurada por cESCo LTDA

a CONSTRUCTOM MELENDEZ S.A. con fecha Abrit .14 de 2oO4 y la

comunicaci6n de Mayo 11 de 2005 rerativa a ra etspa de ac€bados y ra carta G-

844-06 de Diciembre 15 de 2006.

Las relaciones directas de

construccion, entre et ADMTNTSTRADOR DELEGADO y LA OFERENTE (Et
TNTERVENTOR), serien coordinadas y dirigidas entre 6r Arquitecto JUAN

cARLos DURAN CABAL Represenlante de coNsrRUcroRA MELENDEZ s.A.
o la persona que ra constructora designe y er Ingeniero ALEJANDRo PALACTOS

oTERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA, sefratado por LA OFERENTE. 
.I*TC C a O



OFERIA MERCANNL DE INTERWNTONA DE CONSTRUCCI'N
MAMPOSTERiA Y ACABADOS CENIENARIO CENTRO CO'IERCIAL,

las indicaciones, modificaciones y recomendaciones de EL INTERVENTOR y

todas las Actas, convenios e informes, entre LA D€STINATARIA (EL

PROPIETARIO) la (s) coNSTRUcroRA (s) y EL TNTERVENTOR, ge har6n oor

escrito, por cartas, memorandos y por medio del Libro de Interventoria (Bit6cona),

que se llevar6 y permanecer6 en la obra.

Con el ,fin de llevar a cabo la

Interventoria con los lineamientos propuestos LA OFERENTE colocar6 al servicio

materia de 6sta Oferta Mercantil el siguiente equipo de trabajo.

6.1. UN DIRECTOR DE INTERVENTORIA. que debe ser un socio de la firma y un

consultor especializado con bastante experiencia, se propone ar rngeniero

ALEJANDRO PALACTOS O, M.Sc.ph.D.(se ansxa su hoja de vida) con

amplia experiencia en €ste tipo de trabajos, quien se encargar6 de la

dlreccion y coordinaci6n general de la Interventoria. su funci6n ser6 asesorar

en todos ros problemas que puedan presentarse i de asistir a todos los

Comit6s de Obra. Dedicaci6n 0.3 durante SEIS (6) MESES.

de interventoria que est6

permanenremente en ra obra supervisando para que 6stas sean ejecutadas

conectamente. Su dedicacion ser6 total durante Seis (06) meses.

cc[47
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OFERTA fuIERGANnL DE INiERVENIORIA DE COflSfRUCCrol,
MAIIPOSTER]A Y ACAEADOS CENTENARIO CEffrP.O COHERCIAL"

6.3 UN ARQUITECTO R€SIDENTE de tiempo completo duranle Seis (6) meses

que conesponde I la ETAPA DE ACABADOS.

6.4. DOS INSPECTORES DE ACABAOOS .

6.5. UNA COM]SI6N DE CONTROL integrada por laboratoristas de CESCO

LTDA encargados del muestreo y ensayos de,densidad, resistenoa del

concreto calided de los materiales.

6.6.U$reEEIABIA de tiempo parcial (50%) durants los Seis (6) meses que

dure la obra enc€rgada de las comunrcacion€s entr€ la Interventorfa, los

Construdores y el Propietario.

SEPTIMO: VALOR DE LA INTERVENTORIA. El valor total de los servicios

materia de esta Oferta Mercantil ascienden a la suma de CIENTO VEINTINUEVE

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Y SEIS PESOS MCTE ($f 20.656.286.oo) IVA INCLUIDO pagaderos en cuotras

mensuales previa la presentaci6n. de la factura corr€spondiente de acuerdo con el

procedimiento establecido en la Cl6usula Octava siguiente y una vez se d6 inicjo a

la e@ucion de la oferta de acuerdo con el Ada de lniciacion de los trabajos.

OCTAVO: OPORTUNIDAD DEL PAGO.- Una vez se de inicio a ta ejecuci6n de la

of€rta de acuerdo con el acta de iniciaci6n de los irabajos, LA OFERENTE

" ccl''10
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AftRTA reRCATML DE NTERW,fMflADE CffSTRUS'df'
fiArFostEdA vAQr&qDos cE {rEl{ARp c€r{IRo cosERc'Al.

exp€dire metl vsncido tudura a cargo ds LA DESflNATARIA por ve|Or de

VEIilNUN MILLONES SEISCIENTOS NI'EVE MIL TRES-CIENTOS OCHENTA Y

UN PESOS MCTE (0?1.609.381.oo) PESOS MCTE IVA INCLUIDO.

Los pagos los har6 LA DE8TINATARIA dentro de los quinc€ (15) dlas calendarios

siguientes a la presen&i6n da la rBsp€diva feotrra dE 'r€ntE'ps p€rta de LA

OFERENTE Bismpr€ y oando (i) la factura s€ encuentDe ajustada y (ii) con el

omplimiento de lm normag hihrtarias resp€clivas.

Si las hciuras no han sido bien elaboradas y no Bs pgsible su corecdfi o tp Bo

acompaia a dles los documentG que pere cede caso so solicit€n en estE ofrrta,

loo plazoe pera que la DESTII'IATARIA efectud los pagos.e6lo empczaren a

contars€ desde le bcha en que quede onegida la fac'tura o decde aqudta en gue

se haya aportado el 0ltimo de los documenlos que debian acompafiarse.

lJq DESTIMTARIA eilectuarC sob{€ c€d€ factura las retencionss que por Ley est6

autorizada a realizar,

NOVENO: VALOR DE LOS ENSAYO$. El valor cle los €nsayos de concreto para

loa muroe y de ffias y rsyog x para la €strrrc{ura met{|i& deber6n ssr wtrisrtos

por los rmpedivos contratistas en los leboretorios eefialddoa po LA OFEREI{TE

y EL ADIIIINISIRADOR D€LEGADO.

'

it
t,

,, cc049
17



_ -oftRrAlFRC4rnL DE trfiEnwffo&A DE Cil$nucrjfiN
frAtFasEflA yAcauDos cErfiEiailo Ceino ditiiliat

Le lntervsntorta anslieare los r€sultados y dar6 las rBcomendacion€s portinsnts.

LA OFERTA.' En caso de ser aceptads ests of€rta medients una ord€n de

compra cl6 serviciog, los servicios de Interventoria se prastur6n por LA

OFERET{TE por m t6'rmino d€ SEIS (S) trtESES cond,iOou a partir det 19 de

Diciembre del 2006 fecha €n qu€ prescribe ra oiert;a Mercantir viganre.

En el evento de (i) no ejecutar ta CONSTRUCCION o fii) susperderee por

cuelquier motivo por parte de LA DESTINATARIA la consfruccidn det

cENTEt'lARlo cENTRo coMERcrAL, sarvo que s€ rrate d€ re susp€nsi6n

consagrada en la cl6ueula D6cima segunda siguiente, estt oBrta M€rcsnfl d€

hab€r sido aceptada mediante una orden de compra de eervicios ee rerminard, y

se gocedera a su riquidaci6n cancerdndose 0nicamhe por parte de LA

DESTIMTARLA las rabores ejecutadas a sariefacci6n por parte de LA

OFEREI{TE hasta dicfra ff* sin qu€ se caus€ rsmuneraci6n, p€riuicios,

indemnizecion€s u honorario arguno a fsvor d6 LA OFERENTE y e cargo de LA

DEsrtt'lATARlA, ni pueda LA OFER€NTE furmular redamo arguno por ra no

ejecucidn d€ la ofsrta mercantil.

DEclillo 4RlliERo: cESrot{ES., LA OFERENTE no podr6 .uboontrabr, ceder

ni fraspasar parcial o totalmento lag funciones de interventoria, ni las ootigacione+
uCC5{i
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OFERrA reRCATML DE IT{IERWNTONA DE COIYS'RuCcId,v
IiAIIPOSTEflA YACASAOOS CE'VTEilARIO CEMNO CO,,ffi|CAL

y der€chos qua ll€garen e emanar de 6sts Oierta en el €venlo de ser acaptada, a

menos que obtenga previa zutorizaci6n escrita ds LA D€STlilATARlA.

DECltsO SEGUNDO: SUSPENSI6N- LA OFERENTE acaptada desde ahora que

LA DESTINATARIA su8pends parcialmente los servicios obj€to de la pr€sont€

obrta mercantil, en el evento de ser acaptada 6sta Of€rte Msrcantil, medianto Uns

orden de compra d€ servicios, si como conseqrenci€ d€ falta de bndos,

paralizaci6n fortuita de la obra, cambios clim6ticos, d€testr€s naturales, dafios en

las instelacion$ o por fuerza mayor o por cualguiera ofa csusa justificablo que

impida adetantar las labores objeto de h ofe.ta mefcantil. En El ceso, l-A

OFERENTE tendr6 deredro a que se le liquidan y pagu€n loa honorarios y

compromisos causados en las obras, hasta la f€cha del aviso que se haya dado

para tal efscto, sin que ss generen pagos por indemnizaciones, muturs o

s€rlciones a favor de LA OFERENTE y I cargo de LA DESTIMRARIA.

Transqrnidos m6s de sEls (6) MEsEs d€sd€ la susp6nsi6n de que trata egta

cl6usula se procederd a lF terminaci6n por mutuo acuerdo de la obrta mercantil

sin qu€ se causen perjuicios, indemnizaciones, multas o 6soe adicionale a cargo

de Lq DESTINATARIA y a favor de LA OFEREHTE. ,

DEclMo rERcERo: poLEAs.- En €r evento de ser acoptrada 6sta obrta

Mercantil LA OFERENTE constituire las sigui€nt€s p6liza3 ante una compafiia de

Seguros vigilada por la Superintendencia Bancaria a favor de LA DESTI!{ATAR^. 
C C 5 i.
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OfERfA'IERCANNL DE TITERWITi0F.dADS CO{S'RI'CC'd'V
n ffi$TEN V ACA8/'DOSCEMGilARiO CEtfiR} COffiCt L

A), P6LEA OE CUMPUI'IENTO.. Por el 107o det valor de 63ta oturte m€rcantil y

por el t6rmino del desanpllo de 6sta obrts m€rcantil y cinco (5) meses

adicionales. Esta p6liza la constituir6 LA'OFERENTE, previo I suscribir el

A€ta. ds Iniirci0n.de los trabaioo objslc de esta slbrta rnercantil. En el

evento gue el t6rmino de duraci6n de la interventoria se pronoguc, l-A

OFERENTE deber6 ampliar la pdliza constituida pd un pslodo €quivalmte

al de la pr6noga.

por une cuentia ioual

al 10% del valor indicado en 6stra Oterte Uercariiil y una vigpn<ja por el

t6rmino del desanollo de esta obrE mercantil, segun el plazo indicado €n

esta obrta mercantil y tres (3) afios m6s. Esta p6liza ls corctituir6 lA

OFER€NTE, pr€vio a eus€ribir el Ac{a de Inishci6n tte la lntarwntoria.

PARAGRAFO PRIIiERO: EL OFERENTE se obliga a ampliar por su cuenta

€l valor de las p6lizas de seguro d€ acuerdo on las ampliaciones y

modificaciones del plazo y precio de la obrte,

PARAGRAFO SEGUNDO: Et vator de tai primas de s€guro

conespondientes a las p6lizas sus adiciones o pronogas serdn por cuenta de

EL OFERENTE.
c c052
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OftRTA'TERCNTNL DE INTERWNTOtrA OE COTSfiil'OC'dV
NATPOSIENA Y ACABADOS CENIE/ITARtr CEN/P/.jO CO'FJRCAL.

PARAGMFO TERCERO: El beneficiario de las p6lizas no se obliga a scudir

al Tribunal cl€ Arbitramonto pars roclamar el pago ante la compafiia de

s€guros de la indemnizaci6n a que haya lugar por'la oqrn€ncia del sini$tto.

DEGlllO CUARTO: INDEPENDENGIA I,.ABORAL.- Los salarbs, prestaciones,

sport$ para eeguridad social y psrafiscal€s, indsmnizacion€s y o'bligaciones del

personal gue LA OFERENTE ocup€ para la ojecucktn de la obra, sor6 ds 8u celo

sxdusivo. En la misma bma s€ doja claro que 5sta Ofuita Metcantil acopteda oon

ocasi6n de una orden de compra de servicios no genena ninguna prested6n Social

o dependencia laboral por parle de LA DESnilATARlA.hacia LA OFEREI{TE, ni

con el personal que LA OFERENTE emplee en la prgstaci6n de los ssrvidoo

mEteria ds 6sta Oerta Mercantil. En el evento gue en virtud de decjgi6n jdicial LA

DESINATARIA s€ llegare a ver obligada a realizar alg0n pago or[inado de la

relaci6n enho LA OFERENTE y el personal dEdicado a la prestaci6n del s€rviio.

LA OFERENTE s6 obliga a asumir de forma direcda esos costos y en el evento

que no lo haga a reembolsarlos de forma inmediata a LA DESTINARIA. Por lo

anterior, LA OFERENTE se obliga a mantener indemne a LA DESTINATARIA por

o.ralquier reclemaci6n judicial o extrajudicial por este conceplo.

DECIMO QUINTO: VIGILANCIA DEL CUITPLIiIIENTO DE l,.A OFERTA

iIERCANTIL Y LOS SERVICIOS PRESTADOS.- En ef wento d€ sor aceptada

6sta Oforta Mercantil LA DESTINATARIA q Eu. reprasentante supenrisard 
fCCSS
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OFERTA TIERCANNL DE INTERWNTOR]A DE CONSTRUCCI'N
MAMPOSTERIA Y ACABADOS CENIENARN CENfRO COMERCIAL,

elecucion del servicio materia de la misma y podr6 formular las observsciones del

caso con el fin de ser analizadas contuntamente con LA OFERENTE y efectuar

por 6ste las modificaciones o correcciones a qu€ hubiere lugar.

DECIMO SEXTO: CLAUSULA PENAL: En caso de Incumplimiento por parte de

LA OFERENTE d€ las obligaciones en la ejecucion de esta oferta mercantil, 6ste

incunira por ese solo hecho en una pena equrvalente al veinte por ciento (20olo) del

valor de esta oferta a favor de LA DESTINATARIA, la cual ser6 exigible sin

necesidad de requerimiento previo para constitucion en mora, y no impedir6 hacer

etsctivo el cumplimiento de la obligacion principal, ni la indemnizacron total de los

perjuicios ocasionados Este documento prestara merito ejecutivo para hacer

exigible la obligacion. Para hacer efectiva la presente cl6usula penal bastard la

simple declaraci6n de LA DESTINARARIA a EL OFERENTE del incumplimiento

de 6sle.

DECIMO SEPTIMO: REPONSABILIDAD.- LA OFERENTE sera responsable de

culpa levisima por la accion u omrsion que desencadene un incumplimiento de las

obligaciones originadas en la ejecucion de esta oferta mercantil no solo por las

actuaciones derivadas del propio oferente sino lambi6n de las acciones u

omisiones de sus asociados, agenles, represenlante o subcontratistas, salvo que

este dano se oruebe lue ocasionado como consecuencia de la culpa de LA

DESTINATARIA.

. ctt34
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--grE!r! nERCANT|/L DE NIERWNTOilA DE CA$TRUCC.'N
tAnrcsTERrA v AcABADos cEurexeruo cenild iiilurcnt.

l-A oFERENTE ser6 responsabre por cuarquier p6rdida o dafio ocasionado por

sus asociados, dependientes, li.rncionarios, empfeados, agrentes, reprcsentantes o
subcontratistas a cualquier bien de propiedad de LA DEFTINATAR|A,I

LA DESTTNATARTA no asume responsabiridad arguna por defios o p6rdidas en

los equipos de LA .FERENTE sarvo que la causa sea originada en curpa

debidamente probada por ta DESTINATARIA.

LA OFERENTE ser6 iguarmente responsabre frente a M DESTTNATARTA por ras

acciones u omisiones en ra ejecuci6n, desanorfo y terminaci6n de ra oferta de
lnterventoria resefiada en er numerar octavo de ros anteced€ntes de este

clocumento y de ros p€riuicios, mutbs e indEmnizaciones que ," fiega* a causar a

LA DESnNATARTA por la ejecuci6n de dicha obrta.

Durante ra ejecuci6n y aon despu6s de ejecutado er objeto de ra presente oferta

mercantil, LA .FERENTE responder' por cuarquier dafio que se ocasione por su

curpa a LA DESflNATARTA y estar, 0brigado a mantener ribre a LR

DESTINATARIA de cualquier gasto en que pueda incunir como por ejemplo el
pago de honorarios de abogados, gastos, en caso de cuarquier demanda, acci6n o
prelensi6n que busque reconocimientos econ6mioos ye sea de asociados,

agentes, proveedores, representantes, subcontretistes de LA OFERENTE y con

ocasi6n de la ejecuci6n de esta obrla mercantil.

, c0055
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OFERTA IIERCANNL DE INTERWNIORIA DE COflSTRUCC'OI{
MAMPOSIERJA Y ACABADOS CENIENARIO CENTRO CO,IERCIAL,

DECIMO OCTAVO: TERMINACI6N, Una vez aceptada la presente ofbrta

mercantil podr6 darse terminada por:

(i) Mutuo acuerdo entre las partes.

(ii) Por no ejecutarse la CONSTRUCCION o suspenderse por cualquier

motivo por parte de LA DESTINATARIA Ia construccidn del

CENTENARIO CENTRO COMERCIAL, salvo que se lrate de ta

suspensi6n consagrada en la cl6usula d6cima segunda d€ este

documento, esta oferta mercantil de haber sido ac€ptada mediante una

orden de compra de servicios se terminar6, y se proceder6 a su

liquidaci6n canceldndose 0nicamente por parte de LA DESTINATARIA

las labores ejecutadas a satisfacci6n por parte de LA OFERENTE hasta

dicha fecha sin que se cause remuneraci6n, perjuicios, indemnizaciones

u honorario alguno a favor de LA OFER€NTE y a cargo de la

DESTINATARIA, ni pueda LA OFERENTE formular reclamo alguno por

la no ejecucion ds la oferta mercantil.

En forma unilateral por parte de LA DESTINATARIA avisando cpn un

mes de antelacion a la fecha de terminaci6n sin que e$to cause el pago

de perjuicios, penas, multas o indemnizaciones a cargo de LA

DESTINATARIA, en los siguientes casos:

(iii)

" cc056
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0FERIA *TERCANnL DE Ii{IERWNT0RIA DE C0NSTRUCCId,N
NAilPOSTERIA }'ACASADOS CEiJIENARN CENTRO COTERCIAL

a\. Por \ncaQqciida( (nsncie(a (e LN QFEREN\E q\s \R $(as\!\q

cuando se declara en iliquidez, o inicie proceso concurgal, o que se

ventilon en su contra uno o m6s procesos ejecutivos, o se d6

apertura a tr6mite ludicial de tiquidacion obligatoria o acuerdo de

reestructuraci6n.

b). Por incumplimiento de LA OFERENTE de cualquiora de tas

obligaciones determinadas en este documento.

c). Cuando LA OFERENTE no otorgu€ oportunamente cualquiera_de las

p6lizas seialadas en este documento.

d). Por disolucion de LA OFERENTE.

e). Por incapacidad t6cnica.

f). Por la suspensi6n injustificada de las labores objeto de esta oferta

mercantil por parte de LA OFERENTE.

g). Por el incumplimiento de los c6digos de seguridad, vigilancia y de

prevenci6n de riesgos por psrte de los trabaiadores de EL

OFERENTE.

DECIMO NoVENo: DoMlcluo. para todoe los efectos legales el domicilio ser6

la ciudad de cali y las notificaciones ser6n recibidas por LA oFERENTE en la

siguiente direcci6n Avenida 5 A Norte No, 21N-s8 cari. EL TNTERVENToR:

Avenida 9a. Norte No.16N-48 -Caii.

.i.5 cct57



OFERTA HERC/,NNL DE INTERWNTORIA DE CONSTRITCCI'N
ilANPOSrENA Y ACABADOS CENIENM,IO CENTRO COIIIERCAL

vEGESIMO: En caso de ser aceptada ra presente oferta Mercantir, LA

DESTINATARIA DECTAM: 1) eue tiene ras autonzaciones sufioentes y

n€cesarias para presentar 6sta oferta. 2). Que como profesional en la ejecuci6n de

ros servicros objeto de esta ofefta dispone de los conocimientos, experiencia.

elementos y equipos necesarios para ejercer a cabalidad sus funciones y

responsabilidades sn todo lo atinento a los compromiaorlqr" adquiere en virfud de

6sta oferla.

: LA OFERENTE responder6 por

los efectos de ra oferta, su aceptacr6n y ejecuci6n en sus obfgaciones para con el

Estado.

: LA OFERENTE se compromete

a mantener en estricta reserva y a dar er trsto confidenciar a toda ra informaci6n

de propiedad de LA DESTTNATARTA v der ADMTNIsTRADOR DELEGADO y

deb€r6 r€spetar con anegro a ra rey ros derechos de propiedad indushial

(patentes, marcas, etc) y ros derechos pakimoniares y riorsres de autor de ceda

una de estas compafiias. Toda informaci6n no pribrica reracionada con LA

DESTINATARTA y det ADMINTSTMDOR DELEGADO que sea entregada por

6stas a LA OFERENTE durante ra vigirancia de ra reracidn negociar, ser6 usada

solamente para desanolrar ros servicios especificados bajo este documento y sere

tratada de manera confidenciar incruyendo pero sin limita'se a estos, ros. 00058
26



OFERTA UERG,.HNL DE INTERWNTOR'A DE COVSTRUCC'd'V
NANrcSTERIA Y ACAEAOOS CE'VIENARIO CENIP(O COUERCIAL.

documentos, cofrespondencia, contratos, modelos, datos e informes financieros,

inbrmes de asesores edemos o de autoridadss, peliculas, btografias, l6minas,

planos, recibo de pago de impuestos, declaraciones de importaci6n y cualquier

otro instrumento, documento, dato, elemento o cualguier informaci6n

independientomente del m6dio en que est6 plasmada informaci6n sobre negocios

y proveedores de LA DESTTNATARIA o det ADMTNTSTRADOR DELEGADO, por

lo tanto, LA OFERENTE se obliga a lo siguiente:

Usar toda inlormaci6n no p0blica relacionada con LA DESTINATARIA o det

ADMINISTRADOR DELEGADO, sus filiates, subsidiarias y asocisdos

solamente para efectuar los servicios especificados en este documento y

ser6 tratada por LA OFERENTE de menera conffdencial preservando el

s0cr6to profesional de tal forma que esta informacidn no sea con@ida Dor

lerceros.

Velar y tomar todas las medidas ne@sarias para que la informaci6n

recibids en desanollo de su cargo sea manejada de brma prudente y

diligente adoptando las medidas necesarias para evitar su divulgeci6n, bien

sea I truv6s del coneo electronico o disquetes o mediante reproducci6n

impresa o cualquier otro medio o verbalmente, 6 p€rsona o entidad alguna

excepto que dicha informacion sea requerida por lsy, proceso judicial u otro

proceso regulatario.

Reconocer gue la inbrmacion obtenida en desanollo de su cargo es de

popiedad de 14 DESTINAMRIA o det ADMTNTSTMDOR DELEGADO en

. 2Ioo59



OFERTAiTERCANN L DE INTERWIITORIA OE COI{SIRUCC'd'{

,TAITPOSTENA Y ACABADOS CENTENARIO CENTRO COMERCAL,

lo que a ellas respecta, que le ha sido revelada con el 0nico fin de permitirle

el cabal cumplimiento de sus funciones y r€sponsabifidades y que por

consiguiente no podr6 utilizar de manera directa o indirectamente a trav6s

de terceros en asuntos, negocios o actividades distintas de las acordadas

bajo este documento.

Aceptar que l-A DESTINATARIA o del ADMINISTRADOR DELEGADO

soliciten en cualquier momento o al termino del proyecto, La devoluci6n de

la iniormacion obtenida, obligdndose 1A OFERENTE, adem6s, a eliminsr

toda reproducca6n o rastro de informacion que haya quedado en sus

archivos, equipos de computo u otros medios de alma@namiento.

z Aceptar que cualquier informacion obtenida con anterioridad a la firma de

esta deusula de confidencialidad est6 sometida I las obligecionss de

reserva de confidencialidad aqui establecidos. 
i

El mal maneio asl como el descuido levisimo y el indebido o inaclecuado

manejo de la informaci6n confidencial que LA DESTINATARIA o del

ADMINTSTRADOR DELEGADO le suministren e LA OFERENTE, como

tambi6n la violacion de las obligaciones relacionadas con la confidencialidad

establecidos en esta ci6usula, aanearAn para LA OFERENTE la

responsabilidad de asumir la totalidad de los dafios y perjuicios derivados de

su violaci6n, oblig6ndose ademAs a pagar las costas y gastos en que pu€da

c0060
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OFERTA ilERCANNL DE INTERWNTORIA OE CmTSTRUCCIdN
IIATIPOSTER'A Y ACAEAOOS CEI'IEI{ARIO CEIJTRO COIIERC'AI.

incunir LA OESTINATARTA o det ADMINISTRADOR DELEGADO en ta

reclamaci6n de sus derechos.

Esta cl6usula de confidencialidad permanecer6 vigente nagta por un t6rmino de

diez (10) afios m6s, despu6s de 18 terminao6n de la reraci6n negocial por

cualquier Causa.

Adicionalmente, LA oFERENTE se obriga a suscribir un acuerdo de

confidencialidad con ros empreados o trabajadores de 6ste gue presten sus

servicios o t€ngan alguna relaci6n con la prestaci6n de los servicios obj€to de

esta oferta mercantil.-

La presente oferta

solamente se entendere aceptada desde er momento que LA DESnNATARTA

expida ra orden de compra de ros servicios, dentro de ros cinco(S) dias sigui€ntes

al recibo de esta oferta mercantir. En caso contrario, se entender6 gue LA

DESTINATARTA no ra acepte y en consecuencia ribera a LA OFERENTE de las

obligaciones que surgen en virtud de esta oferta.

Todas las desavenencias.

controv.rsias o diferencias que surgieren de ra cerebracion, ejecuci6n o

Intorpr€tacion de ests 0ferta mercant , incruyendo pero sin rimitarse al

incumplimiento, terminaci6n o invaridez de este documento, ser6n resuehas por un C0061
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OFERTA UERC/'NNL DE INIERWNiORIA DE CONSTRIICCI'N
HAHP0,SIERIA Y ACABADOS CENTENARIO CENIRO CONMCIAL,

tribunal de arbitnmento designado por ta cilmara de comercio de ca,i. de

acuerdo @n las siguientes rcglas:

" El rribunal estara int.grado por tres (g) arbitros eregidos por el centro de

Arbitra;e y Concitiacion de la C6mara de Comercio de Cati.

> La organizaci6n intema del rribunar se sujetar6 a 14 normas previst€s para

el ebcto por el centro de Arb'traje y concihaci6n Mercantir de ra camara de

Comercio de Cali:

i El Tribunal funcionara en cari en las instalaciones d€t centro de Arbitraje y

conciliaci6n de ta c6mara de comersio de la ciudacr de cafi, Republica de

Colombia:

z El rribunal decidir6 en dgrecho de scuerdo con'ra rey sustanciar de ra

Rep(rblica de Colombia;

> El idioma del proceso arbitral ser6 el espafiol;

> Lo.s costos del tribunal de arbitramenlo estar6n a cargo de la parte vsncida.

.. tc062
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0ftnTl ffif.,|rnL DE NTERWilTOHA DE CoJ{SlnUclrdV
flArFoslEit/t vrcA&qoos cErvrEnARo cE yIRo cffiRclAL

i El beneficiario de las p6lizas otorgada por LA OFEREilfE en la cldusula

d6cima segunda, no e€tari en la obligaci6n d€ aqrdir al Trihrnal de

Arbitrsmeflto ni oH€nsr un laudo favorable para raclamar al pego de la

indemnizaci6n a que haya [gar por la ocunenoa del sinisstro.

Esta Oterta sc expide 6n dos originslee, uno para LA OFERENTE y el otlo pare

LA DESflNATARIA y se rcgir6n por el Cddfo de'Comercb y las normas

p€rtinent€s que lo r€gulen.

Para oonstancia re firma a log 18 dias del mes de Dicienlbre d€ 20ffi.

JCD'ROS OROCT'EO TRATOgAIIFI.IACo NTENVETTORUCEN]EMRO

c0063
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ACTA FINAL DE LIQUIDACION Y RECIBO DE INTERVENTORIA

OFERTA MERCANTIL:

CONTMTISTA:

CONTMTANTE:

OBRA:

SUELO

En Cali, a los 01 dias del mes de Agosto de 2007 se reunieron el Dr. ALVARO
GONZALEZ PRIETO en representaci6n de URBANTZACTONES y PARCELACTONES
MANUELITA LTDA MANDATARIO HACIENOA SAI{ JosE s.A. y eI Inqeniero
ALEJANDRO PALACIOS OTERO en representaci6n de CESGOCbttplftIl Oe
EsruDlos DE suElo Y DE coNsuLTA LTDA quien actu6i como Interventor de los
trabajos de Interventoria T6cnlca y Adminbtrafva para la construcci6n del
CENTENARIO CENTRO COIUIERCIAL con et fin de suscribir et ACTA FTNAL DE
LIQUIDACION Y RECIBO de la citada Interventorla. Los trabajos de interventorla se
llevaron a cabo desde el 18 de Octubre de 2005 hasta el 30 de Julio de 2007.

En constancia se firma a los 01 dlas del mes de Agosto de 20O7.

s/N

CESCO-COMPANIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE
CONSULTA LTDA

URBANIZACIONES Y PARCEI.ACIONES MANUELITA
LTDA MANDATARIO HACIENDA SAN JOSE S.A

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTMTIVA
CENTRO COMERCIAL CENTENARIO

TANTE:

MANUELITA
HACIENDA

LTDA
JOSE

CG No. I

, c0064 .
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COMPANIA DE ESTUDIOS DE SUETO Y DE
MECANICADE SUELOS . MECANICA DE ROCAS - PAVIMENTOS .- CONTROTES I' lvrNtoAso NoRTE No. t6N-,tg - pB.x. 660 4949 -Flx:667

NtI 890.310.993-8 REGIMEN COMUN

FACTURA
CAMBIARIA DE

N90

a ', ': ":

CONSULTA
IE CAIIDAD DE OBRA

705

DE VENTA
COMPRAVENTA

0 9627

I,)oo.I9't-7 |
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66tr- j7-aol
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CANTIDAD VALOR

)

)

rAcTUfd

POR CONC&PTO DDt

T'ERVICIO$ Dt' IN?&RYI'NTOITJ^ IAANICA
MfI{ ISTNA?IVA PARA LA COAS'TIIUCCION
cEltTRo coMEecril, cDN,rlrNAr.ro .

y.l-

'EL

PERIO.DOT ' OCTIiBRE 16 A NoyrEntsRE 1?-o5.
ruf, t6*: ,

! .,i
vll,,oa.,to3Ll,

.:r ocHo

l{crE.

Vo. Ao. DR.ILVARO

JIrCr/rPO/nO$.

s

$

)

r7.rr2.2a
2.s65.96

20.776.251
EIEE=EEts:EEt

1'.

,:^
--:..

rOO

sE P,ac-AN INTERESES DEL "; POR MORA SIENDO EXIGIDOS EsTos Y Et ToTAt D_EL CaPITAL POnrg$A.filNefJ$lJ|MlUT9 O,SEA EN Er pACoffi, Jr.*,.*o."*,.",ifi'ffiio., ll 
, l::.ilu$rJlli;r"i I

:STA FACTURA ES RECIBIDA EN CONSIGNACION Y POR tO TANTO, QUEDA EN PROPIEDAD DE CESCO ITMTADA HASTA-SU{OMpLETA CA!:Lff 
S
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LTDA.

COMPANIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSUTTA
MECANICA DE SUELOS - MECANICA DE ROCAS . PAVIMENTOS , CONTR{)LES DE CAt DAD DE OBM

AVENIDA90 NORTENo. 16N,48,PBX 66049.19-FAl 667 1705
NIT 890 3]O 993,8 REGIMEN COMUN

de 200 5

FACTURA DE VENTA
CAMBIARIA DE COMPRAVENTA

Nr 009645

URBTNIZACIONES Y PARCELACIONES ].14N UELITA E91.loo.19r-7

14 DI' DICIEI'IBRE

AVENIDA 5s.l,lORTD No . 21N-58 CALI 668-57-2c

oL
o

;o
o

A]

x

)r
5

z
=;
xo
j
*
I:

9

I

CANTIDAD

5E PACI,N NTERESES DE O" POR MORA SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DFL CAPITAL PoR EL soLo INcU
O COND CIONES DE CRED]TO

POR CONCEPm DEI

SERVICIOS DD INTERVENTORIA TECNICA Y
AD}IINISTIIATIVA PARA L^ CO}{STRUCCION DEL

CENTRO COMERC fAL CENTENATIIO.

PERIODOT NOVIEI'iBRX 18 A ]J]CIE}{I]RE I7/2OO5
rvA r6F

VILOR TOTAL A PACAN PNESEMID ruCTURA

soNr YEINTE I'iILLONES SDTECIDNmS SETMTA
Y OCHO XIL DOSCIDNTOS CINCUEI{TA
MCTE.

$ | r7.9r2.2E
$ i 2.865.96

$ I 20.228.2

j-\

TSTA FACTURA DE COMPMVENTA SE

ASIMILA EN SUS EFECIOS A tA LETM DE

SEGUN ART CUIO 77,1 C DEL C

ElTo o Mbui Ebl,Et pAGo

-ri .t ---o-,.r l*...,\f"".fli1, :r'S'

ESTA FAC'L] IGNAC]ON Y PoR Lo TANTO, QUEDA EN PROPIEDAD DE cEsco t M TADA HASTA 5U C()MPITTA cAN



DA.

COMPANIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSULTA
MECANICA DE SUELOS . MECANICA OE ROCAS " PAVIMENTOS - CONTROTES DE CAIIDAD DE OBRA

AVENIDA 9o. NORTE No. I6N-18 - PB.X. 660 49a9 - FAX: 667 1705
NrT. 890 3r0.993-8 REGTMEN COMUN

de 200 6

FACTURA DE VENTA
CA'IABIARIA DE COMPRAVENTA

N9 009?3616 DD I'1AYO

URBAT{IZACIOI'IDS Y PARCELACIONDS }I.ANUELITA S.A. N[ 891.3OO.f99-7

AVENIDA 5a. NORTE No. 2LN-58 C.AI"I Tur.ioni69-5?-20Ciudod:

PRECIO
UNIT.

VA-OR

POR CONCDPm DEI

SERVICIOS DE IN'IERVENTP RIA TECNIC.A
]"IINISTR.A,TIVA PARA LA CONSTRUCCION
CEI,ITRo COMERCIAL CDNTI;N4RIO .

PDRIODO: ABRIL 18- ]"IAYO 1?/2006.
IVA ]-696

VALOR TOTAI A PAGAR PRESENTE FACTURA

SoN t VEINTE
Y OCHO
I'ICTD.

IIILLONES SEfI]CIENTOS SDTENTA
MIL DoSCIEITTOS CINCUEN'fA

Vo.Ib. DR. ALVIRO CONZALEZ.

APO/RoS.

' .\ .;! i:RE5E5 DEI "1" POR MORA SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y ET TOTAL DEL CAPITAI. POR EL SOLO INCUMPTIMIENTO O MORA EI'I E: :AGO
O CONDICIONES DE CREDITO

Y AD-
OEL

$
$

$

roo

(0)l\

fl

L7.9r2.285
2.865.965

ACEPTADO

c0067LU
Firmo v Sello del Clienle

20.77A.25Oroo

ESTA FACTURA OE COMPRAVENTA SE

ASIMITA EN SUS EFECTOS A LA IFTRA OE

SEGUN ARTICUI.O 774 C. DEI- C.

Y POR LO TANTO, QUEDA EN PROPIEDAD DE CESCO LIMITADA HASTA 5U COMPTETA CANCELACIoN



COMPAft|A DE ESTUDIOS DE SUEIO Y DE CONSUI.TA
MECANICA DE SUETOS . MECANICA DE ROCAS . PAVIMENIOS . CONIROLES DE CALIDAD DE OERA

AVENIDA 9o. NORTE No. l6N-,18 - PB.X. 660 1919 - fr'J 667 1705
NII 890,3I0,993.8 REGIMEN COMUN

de 200 6

FACTURA DE VENTA
CAIIABIARIA DE COMPRAVENTA

N9 00976?

URBANIZACIONES Y PTROEI.ACIONES M.ONI'ELITA S.A. Nrr. 891,. 300. 199-?

21 DD JUNIOColi,

LTDA.

AvE IDA 5a. NoRTE No. 2rN-58 668-57-2o
lelelono:

CANTIDAD

5: PACTAN

ESTA FACTUP.A DE COMPMVENTA SE

ASIMIIA EN SUS EFECTOS A LA LEIRA DE

cAMErO SEGUN ARICUtO 774 C. oEt C.

.oo
oOO

rO€

% POR MORA SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y Et TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO I

O CONDICIONES DE CREDITO

POR CONCEPTO DEr

SERVICIOS DE INTERVENTOR"II' TECIIICA Y .ilD}.II.
NISTR.ATIVI PARA I.A CONSTRUCCION DEL CENTRO
COMER,CITL CENTENTRIO.

PERIODO s }iAYO 18 .r JUNIO L7-2OO6
TVA L6%

V4I.,OR TOTTL A PAGAR PRDSI'I{TE TACTURA

SONI VED'ITD I'[IJ,O$ES SETDCIENTOS SEIENtA
Y OOHO MIL IX)SCIENTOS CINOUEI'IIA PESOS
uclD.

L7.9L2.28
2.865.96

20.774.2

CO(]6B

iSTA FACTURA ES RECIBIDA EN Y POR LO TANTO, QUEDA EN PROPIEDAD DE CESCO LIMITADA HASTA SU COMPI.ETA CANCELACION
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CO'UIPANIA DE ESTUDIOS DE SUETO Y DE CONSULTA

$sldcb de fid €atsb y
Corttd de Cdbd d| Ot'r! Cl,t ss'

Corttico6 co.t SO 9fi)t:2m

MECANICA DE SUETOS . MECANICA DE ROCAS . ?AVU,IENTOS - CONNOES OE CAUDAD OE O8M
AVENIDA 9o. NORTE No. I 6NJ8 - PB.X. 660 ,19,19 - FAX: 667 I 705

N]l 890.310.993-8 REGTMEN COMUN

da2OO 7

FACTURA DE VENIA
C/ATBIAN|,A DE CO'NPNAVENTA

N9 009986

56fror6s. URBAI{IZACIONES r p RCELACIONES UAI{UELTTA S.A. NF.89l.?oo.l9q-7

r.rd..$89- l4-44oi.'""ion,9sm 93r !913-13 .i,,.t^.t. CALI

Coli, r4 DE JI'NIO

CANTIDAD Drsc$PctoN PtECtO
UNIT.

vAton

oo
oo

POR CONCEPTO DEt

SERVICIOS DE INIERIIENTORIA TECNICA T IDUI.
NISTRAfIVA PARA I.A CONSTRUCCION I}EL CEIITR(
COMERCAL CENTENARIO.

PERIODO t 18 DD MATO AL 17 DE JT,NIo DD 2oo?
rva 16r

VALOR TOTAL A PACAR PBESENTE I.ACTURA

SONI VDINTII,N MIIJ.oNES sEfScIENms NIIEVD
It{tL TRESCIDNTOS OCIIENTA T T'N EESOS
MCTE.

Vo. Bo. Dr.

JDc/Ros.

v

o/nq{
aLva'o GoNzaLEz "*- 

a llr'

c
$

t
t=l

ol __

L8.628.727
2. 98o . 5o4

21 . 609.38r oo

p

il'

:1

l" :; I

ffi;--,
;, ,:- - ''

P i'
sr elcnN rNltEsFs oel % poR MonA stENDo ExtctDos EsTos y Er TorAr DEt c pt rpolflSoro N lr DAJ?^

O CONDICIONES DE CREDITO

syES"slblFD
rht ncruu oe cor,uuvtNn sr

^S0rtlL 
tN SUS EFECTOS A |.A tEIt DE

c^r |o SEGUN ArnCU[O 771 C. DEt C.

ACEPTADO

., cc069

Y POR tO IANTO, QUED EN pROptEDAD D€ CESCO UtIt D HASI SU COMPI€IA CANCET CTON



Senores: IINBilT IZAC IOEES Y ?AEC-!,l,I.C IO}JES !]ASS..III,.

COMPANIA DE ESTUDIOS DE SUETO Y DE CONSUtTA
MECANICA DE SUELOS . MECAN]CA DE ROCAS - PAVIMENTOS. CONTROLES DE CATIDAD DE OBM

AVENIDA 90. NORTE No. 16N.48 - PB.X. 660 4949 - FtJ: 667 )7A5
Ntt 890.3r 0.9e3,8 REG MEN COMUN

de2OO 7

FACTURA DE VENTA
CAMBIARIA DE COMPRAVENTA

l\9 il10005

B91.rOO.l9F?

@oi
ET!!;

su,." a"il",*:-io,
CoriclCe Colidod en Obros Ct, es"

Ceiicodo co. /SO 90C1 20iC

Col 15 DE J1IIIO

C.LT.i, 6e. No.3-13 e69-r.4-44
Direccion: Ciudo d:

C,ANTIDAD DESCRIPCION PRECIO
UNIT.

VATOR

6

-

a
9

;0n coNcEi-To D. ):

SERV]CIOS DE INT!RY-JTO!iL\ TllCIil.Cri Y AD].1INI$IMTI
VA I'.Aru Lrl C0ilSanUCCIOlf D]JI CINTRO COimnClAL CUS

T.IjI{'.r1r0;

rERr.oD}! 19 DE JUNrO Ar lO Dlr JvJ,rO/q (& rIAs)
IV,l 164

VAIOR 1OTAI A IAGAR PREJEETE FACTUITA

I
a

t

SoN: lRElbllA UIIIOIIS DOllcI jJliTOs ClllCiJigTA Y Tftis
MIL CIENTo tnErNfA I ClrA-ino r'DSo$ l,1CtX.

JDcAos

. -, ..-as ll4anupti,. a
IMSA S.A.,

NtI;830.511 290-3-^,'::^'

le.628.m 26.080.288.

4.172.846.

,o.zrt,rt4.

3

E

:

3

P

:9

:
:

5E PAc AN INTERESES DEL r oo PoR MoM slENDo ExlclDos EsTos Y EL TOTAL DEL cAplTAL poR EL soLo
-t . O CONDTCIONES DE CREDTTO

INCUMPLIMI:NTO O MORA EN Et PAGO.

ACEPIADq ['r,i i ,

FirmoySe odel C enie

ESTA FACTURA DE COMPRAVENTA SE

ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE
CA,M8 O SEGUN ARTICULO 774 C. DEI C.

ESTA FA(:TIJM E5 RECIBIDA E Y POR tO TANTO, QUEDA EN PROPIEDAD DE CESCO LIMITADA HASTA SU COMPLETA CANCEIACION
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Ntmero & orden 2. lnhruentorfa odmlnlstrailva, finondem y lo evaluacldn
tdcnlco de las firmas y r yectos oslgnodos para el demrrollo del
Mauoproyetcf,;o de lntroestrucf;ura Centro Empresorlol Cpomeva en la
cludod de Polmlro. (Arza:37t1(D m2, estructura de mncreto)

.'1 c0073
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Modicino Propogodo

Santiago de Call, Julio I 3 de 2009
MP-GNPr-DNC-OR-054-09

Sefrores:

UNION TEMPORAL G.C. & CIA-CEsCO LTDA
Atte, Dr. Gabriel Jaime Giraldo Gaviria
Representante Legal

Ciudad

ASUNTO: OFERTA MERCANTTL DE FECHAJULTO l0 DE 2OO9

Cordlal Saludo,

Por medlo de la presente orden de servicros, comedidamente les solicitamos
iniciar a partlr del l5 de Julio de 2009 la ejecuci6n de la oferta Mercantil del
asunto cuyo objeto es la prestaci6n de servlcios para la Interventoria
Administrativa, Financlera y la Evaluacl6n.T6cnica de las firmas y proyectos
asignados para el desarrollo del MACROPROYECTO DE TNFRAESTRUCTURA

CENTRO EMPRESARIAL COOMEVA-PALMI RA.

JORGE

, cc074
8.d.lrlo||l:Av, PlT.|d|o f r.00 r0r (2) 33iJfg:#li,T,log **|Ip_u.| t{ictonrt crd&hr i180r)0 1116.6 o6de cdti i:ji , ,;; .:,, .:

ffi ffi ffi ffi runm'mgffi r,!r mir;iii, i 
";, t;,;; :



OFERTA MERCANI IL IVIACROPROYECTO DE INFRAESTRUCTUM .cENTRo 
EMPRESARIAL

COOMEVA-PAIMIM'

Saniiago de Cali, 10 de Julio de 2009.

Sefiores .

COOIIEVA TIEDICINA PREPAGADA S.A.
Atte, Dodor Jorge Alberto Zapata Builes
G€rento General (E)
Ciudad

ASUNTO; OFERTA MERCANTIL DE SERVICIOS PARA LA TNTERVENTORTA
ADMINISTMTIVA, FINANCTERA Y LA EVALUACION TECNEA DE LAS
FIRMAS Y PROYECTOS ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO DEL
IIAGROPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA CENTRO EMPRESARIAL
COOTTIEVA - PALTIIRA EN I.A CIUDAD DE PALMIRA VALLE DEL
(oAUCA).

1.

1.1.

IDEilNHCACI6N.

ES DESTINATARIA DE l-A OFERTA: COOMEVA MED|C|NA pREpAGAoA S.A..
que en adelante so denominar6 l-A EMPRESA, ll DESTTNATARIA de la Oerta o
simplomente COOMEVA. Indicando que como el pfoyec{o se desanollara por
fas*, LA OFERENTE es conoccdora que pucdo eCuGr estret6gico que atguna
de las empl€eas del Grupo Empresarial Coomwa sca h que asuma a su cargo
ahuna de las fasss posteriores, €n cuyo caso tambi€n se entenderA corio
D€stineteria de la Oferta par€ le fase r$p6c{iva. 

!

ES OFERENTE: LA UNION TEMPOML G.C. & CIA ] CESCO LTDA, SOCiEdAdES
que conjuntamonte se denominar6n en lo sucesivo LA OFERENTE.

ES REPRESENTANTE: Autorizado de la Uni6n Tempbral y en tet car6cierfirma el
presente escrito, el Dodor GABRIEL JAIME GIMLDO GAVIRIA, mayor de edad,
vecino de Bogota con c6dula de ciudadanla No. 70.04'1.908 de Midelfn quien
g.bg eI su car6cter de Repreeentante Legal, como coflste en el Compomiso OC
Uni6n Temporal.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

ANTECEDEIITES.

cooMEVA MED|CINA PREPAGADA S.A. (en adeta'r\te LA DESTTNATARTA DE
LA OFERTA), es una sociedad an6nima vigente b.bjo bs reyee corJmuLn"s,
repr's€ntada tegatmente por et Doc{or JoRGE ALI'ERTo ztpnrR BUTLES;
identificado con la c6duh de ciudadanla No. 71.60s.967 de Medciltn, con aomt-rid
q.incipal en la ciudad de cali - vallo, todo lo cual se acredita con er berrirrcaoJ oe
Existencia y Reppscntad6n Legal de la sociedad ixpeoioo por ra camara oe
Comercio de Cali.

' p6gina1den


