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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
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OFERTA MERCANTIL MACROPROYECTO DE INFMESTRUCTURA'CENTRO EMPRESARIAL
COOMEVA-PALMIM'

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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OFERTA MERCANTTL MACROPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA'CENTRO EMPRESARTAL
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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



OFERTA MERCANTIL I,IACROPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA'CENTRO EMPRESARI,A_
COOMEVA - PALMIRA'

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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OFERTA MERCANTIL ilIACROPROYECTO OE INFMESTRUCTUM'CENTRO EMPRESARIAL
COOMEVA- PAurrtM.

?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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OFERTA MERCANTIL MACROPROYECTO DE TNFMESTRUCTURA'CENTRO EMPRESARIAL
COOMEVA- PATMIRA'

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
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ORGA}{IGRAiIA FASE 1. ETAPA OE PLAI{EAC!6N Y DlgEftO.

.. 00084
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OFERTA MERCANTIL TVIACROPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA'CEI{TRO EMPRESARTAL
COOMEVA - PAL-lrtlRA'

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
Ol.ector .hlrno da |rtan entorh 4* I s.200.@0 t8 S 37.a4o.mo
A.qulte€to Espedallitr .n Ulbrnlsmo v
proyaclot da atto lmpacto I W. 5 3.400.(n0 s t.16().0(n

A.qulhcta Anultectun HotlltaLrla W 5 :1.,|{)0.d)0 S ro.2oo.ooo
Arqllt.cto cspadallst an Infraartuctur.
hosgltilad. 40216 S 3.2oo.ooo 18 S 23.o4o.ooo

A!.ior ,urldlco 25X 5 3:OO.@ 18 S t4.4oo.ooo
Protatlonal cn idmlnlatnclon v finanta! 30ta s 3.26.000 6 5 5.76{r.@0
Prcfaslonal Aacior an Flnahr$ y MaGadco tfi S 3.006.o0 6 s 5.400.000
Proteslon.l cn prlrupuedo y pfoli.m.cldn 1 30t3 $ 2.@mo 18 S r4.oo.ooo
Arqultecto .urlllar I rora s 2:{n m0 C 13.200.00
Coordlnador dc lntcrvlnto.h 1 10(Da s 2.Ct0.m 18 S so.{oo.m
Inganlcrc realdcntc da IntcrwntorL I toota S 2,600.o0 u S 3r.2@.ooo
Ingcnlan audlL. d! tntcrwitqrli 10016 s 2.200.(m 12 5 26.@.0@
Arqunccto r.rldcntr de IntcrEntorfa rmx s 2.600.00 t2 S 3r.2oo.ooo
Arquitacto !uxlllrt 1 lqx 5 2.209.00 l2 S z6,4e.ooo
Ingrnlero da .ede! etdctrka3, yor y d.toi I 30x S 3.ooo:ooo It s 15.200.m0
Erplchllrt cn6tructu.rr :to6 5 3.m0:mo S ro.@.0@
EsF€clallst €n Baotacnla 1 x# s 3.000:mo 12 s 7.2()0.0(x)
lngcnlcra dc r€det hldro6anFtadrs I *16 5 3.000.m0 12 s 10.m0.0@
Intanido d. .sclur.mllnto de c.lldrd I M s 2.80O.m0 t2 5 6.120.000
P.oflslonal en S.&rldad Indu3trl.l y s.lud
Ocug.don.l 1 30,6 s 2.1oo,om s 8.0t{,.000

Topdgr.lb
100'( s 1200.60 t2 s 14.100.m

Cedmaro 1 I 1@r( S 600.@0 t2 S 7.26.000
Cadenerc 2 I r00/. s 6m.@0 s 7.2m.0q)
Inspcctor dc Intcrvlntod. I lqtr S 1.60:(m s u.m.000
ht9actor dc Intarvcntorfa 2 I 16l I r.md.('oo 12 t 12.@0.60
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Inlpcctor dc S.tt rld.d Indu.d.l y s.lud
Oorprclonrl 10094 $ 9Q0.06 t2 S 1o.8oo.ooo

Sccretarla I too6 s 8d0.m 16 S 12.80.0@
Audllar conlrol compr.s y dnrc6n 10ox 3 r300.(m 16 s 20.8(Ir.m

AurllL. contablc 100t4 s 1.600.m0 !6 S 25.6m.m
Manralero ,l

100x s 50.0(xt 16 s 9.6m,(m
suStut^t co'Iog Dt ttiso'|At s 52t rio.m
FACTOR PiES'AEIO AT 57r 3 t0o.6ao.t.|t

lAl - tfiAr cogms rEE lorst!|,E Dt,rirso at 3 !ll,o.tm

2. Ornat canft'' ornEctut rcAgro6 ftEn',ts,ltEs)

D€SCflpO6 U IDAD c MrotD vaoiloT L

P.pclcrL fotocoplar Mes
5

@.(tro'
u s 14.4m.000

Tr.nsporttr y d€iplaamlcnlor Me9 s 4.m0.(m t2 5 '|E.(m.@o
Comunlctclonat c lntc.nct M6 I I r.100.@0 t2 I 13.2@.mo

Alqulle, d. cqulpos dc oflcln. M!!
15o.qn'

15 S 8.om,ooo

lniumos d! offclna Mci s.
lso.qn l5 I 4.(m.(m

ootlcl6n McE 1 5
3(D.000

16 s {.$0.000

€n$yo6 da l.bor.torfo control d. calld.d
mataddc3

Mri I r. o.dD 12 s l:l.2(x).(m

C.r. mtnor Mel 5
35/r.6t6

18 S 6.36i1.3a0

Alqullcr cqulpo d. topolni. M6s 3 L6993!r3 t2 s 20.399.976

t!| -rgr t 0116 c6tor|EmloBrr.ts I r'n38r.tlc

l^l + (!l rotA Oogtos llllrllotsrell

lcl. Ho]|ol^Rlos l tr$ oe hl + X8'

lDl - rva soriE xo]lot Rt6IrfrDclgl

lEl-vxor rsr rll^lr{4 +{cl +

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.. . 

C 0 0 B B
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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.
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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
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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
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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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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
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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
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7s/o712009
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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



ur{r6r rEtr?oR^l

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.

poRtA DtAtt sEcult RESoLUCIoN No. 50000253425 DE FECHA 2009/10/06 DEt NUMERO ry 0O1 AL FV 100



!:i

9 t:'

ur*rml
G.C. & CrA - CESCO ITDA

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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]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.
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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
ING. ALEJAN
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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
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OFERTA NERCANNL NTERVENrORIA OBRAS DE A'IPU/|C|/ON DEL CENIRO COTERCIAL
UNICENIROCAU.

un perfodo de 8 rneses contados a partir del 19 de JUNIO DE 2007,ledta

en oue se firne el Acta de Iniciaci6n.

La presente Oferta Mercantil, en caso de ser acepbda rnediante una orden de

compra de seMcios, se regira por las siguientes estipulaciones que LA

OFERENTE y LA DESTINATARIA se obligan a cumplir en los siguientes

t6rminos:

PRIMERO: OBJETO DE LA OFERTA. LA OFERENTE ofrece a LA

DESTINATARIA la prestaci6n de los servicios profesionales de Interventoria

Tecnica y Administrati\E parEt la construcci6n de obra civil, rnamposteria,

acabados, e instalaci6n de equipos especiales en el proyecto "OBRAfi DE

CONSTRUCCIoN DEL DENOMINADO "PROYECTO AMPLIACI6N'" dE ACUETdO

con el Proyecto Arquitect6nico elaborado por la finrta CADAVID ARQUITECTOS'

-LA

INTERVENTORIA rnateria de 6sta Ofertra Mercantil comprende todas las

funciones propias de la INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNrcA sobre

la ejecuci6n de las obras que realicen las empresas contratadas por la

OESTINATARIA"

La Interventorfa objeto de esta oferta mercantil tiene los siguientes alcances:

o ., c01i5
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OFERTA IIERCA IML |/fffiEMFJ}riOHA OBRAS DE AffiUACTON DA. CEN'rRO CONERC'AL
UNICENIROCAU.

ALGANCES:

2.1). SupeMsi6n y control de calidad de la construcci6n de los muros de

contenci6n.

2.2). Supervisi6n y control de calidad de la construcci6n de las zapabs y vigas

de amane para la cirnentaci6n de la estruc{una.

2.3. Supervisi6n y control de calidad del annado de la estruc'tura de concreto

(Colurnnas, pantallas, Mgas, losas).
i

2.4. Supervisi6n y control de calidad de la instralaci6n de los ductos el6ctricos y

telef6nicos, supeMsi6n del cableado de los misrnos.

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

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

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

parc agua potable.

2.7. SupeMsi6n y control de calidad para la instralaci6n de los equipos de aire

acondicionado.

" 00116
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Wr^ffiRc$InL|//1jFPl|EII|/oF/,Aoi,,R^iDE^w|lAc/p4IDH.cE1iI|Rocffi|AL
utilcEMnoc,/J.

2.A. supeMsi6n y control de la calidad para la construcci6n de la nenposterla,

yaseaen|adri||odearci||aob|oquedeconcretooenpene|er|adeyeso

(Dry-wall).

2.9. Supervisi6n Y control de

especiales trales corno

ernergencia.

la calidad para la instalaci6n de los equipos

ascensores, escaleras el6cticas, plantias de

o

2.l0.SupeMsi6nycontno|deca|idadde|osacabedosproFriarrcntedichos

(pintura, pisos, encfiapes, bafios, factradas ederiores)' y en general todas

|asobrasrequeridasparaterminarcomp|etarnente|aobradelGento

Conrercial con todos sus detalles.

2.11. Control y seguimiento de los t6mfnos de construcdon (plazos) convenldos

con el construc{ora de la obra y los distintos contratistas que interuienen

en ese nistm Prooeso.

2.l2.Liquidacj6ndeontnatosde|osdistintosconhaustasqueinteMenenenla

obra en general objeto de este contrato.

2.13. Reporte de inarrnplirTiento y estruc{uraci6n de redarnaciones por

incunpliriento de los conbatistas que intervienen en el desanollo de la

. ' 00117
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ffiRTA ffiCANT7/-'TTIEnIETIIOHA A9F4.S DE ANPUAC'C'/ DE,. CEITTRO CO'trjRg/'AL
UNCHflROC,d,/,.

2.14. Msto Bueno de las Actas de Avance o entregas parciales de obra de los

distintos contratistias que intervienen en d desanollo de la obra objeto de

este contrato.

2.'15. lrnplernentlaci6n de las instrucciones inpartidas,Por el Conit€ Accidental

encargado det desanollo de la obra objeto de este contrato'

2.16. Reportes semanales escritos gobre el avan@ general de la obra objeto de

este contrato.

2.17. Elaboraci6n de los pliegos de condiciones y evaluaci6n de las ofertas

formtladas por los contratistas proponentes invitados a participar en los

procesos de conqlrso Priwdo.

2.18. Todo los dends que se considere que fonrn parte de la gesti6n de

Interventorfa, aunque no se haya relacionado en los anteriores numerales,

TERGERO: OBLIGAGIONES Y FUNGIONES DE lA OFERENTE.' Para ejecutar

y desafiollar est;a oferta en su calidad de INTERVENTOR con el alcance

estableddo en la Cl6usula Segunda, la presente oferta rnercantil tendrla una

duraci6n de ocHo (s) MEsEs, desde JUNIo 19 de 2007 hasta FEBRERO 18 de

2008, con las siguientes obligaciones y funciones: 
. ,. 0 01 1 B



OffiTA ffiCANIIL DTIBiIIflfionIA OBRAS DE AM.'A CION DA. CAfiRO Co'ERCAL
UMC$TIFIOCATI.

3.1. rutclonesrEcnrcns.

3.1.1. Organizarlalnterventorlaconel aporteddpersonal ydel equiponecesario.

Se dispondr6 del personal tecnico capacibdo que perrita resolver los

problenEs que pueden presentarse en el sitio.

:

3.1.2. Controlar el progreso de la construcdOn de acuerdo con el prognarna de

trabajo fijado. Se deberAn llevar registros dindticos y dern6s informaci6n

que incida en el desandlo de la obra y en los plazos pactados.

3.1.3. Deteminar las cantidades de obna realrnente ejecutaOas que pemita la

elaboraci6n de las Actas y Cuentas de Cobro.

3.1.4 Pasar oporfunarnente y por esoito al Conbatista de la obna las

obsenEciones y canbios a que haya lugar. Aden6s de un libro de bitscora,
;

se pasard la infonrnci6n por escdto al Progetario.

3.1.5. Colaborar con el Contratista de construcci6n para estinar la rnanera 6ptirna

de ejecutar los tnabajos, rechazando aquellos que no annplan las

especifi caciones adoptadas.

00119



OFERTA NERCAIML|NIERVEiTiORIA OBRAS DEATPT'ACIO'{ DEI. CEIUIRO COreRCAL
uMcafiRoc u.

3.1.6. Comprobar mediante ensayos de laboratorio que todos los rnateriales

utilizados en la mnstrucci6n cumplan las especifcaciones ftjadas por los

disefiadores.

3.1 .7. Estudiar y posterionnente rechazar o aprobar las actas de obra y las

cuentias de cobro que elabore el Confatista.

3.1.8. Hacer actualizar los planos de construcci6n para que quede consbncia de

la obra ejecutada realmente.

3.1.9. Elaborar infonnes de interventoria peri6dicos con el fin de que LA

DESTINATARIA conozca oportunarnente el arance de la obra.

3.1.10. Insistir en la necesidad de que la obra ornpla con los requisitos de

seguridad, adoptrando seflales diumas y noctumas en intercepciones

peligrosas en zonas de trabajo, esl oomo los requisitos intemos del

propietario.

3.1 .11. Recibir la obra oando est6 totalmente terminada presentando

simultAnearnente un informe final detallado.

" 00120
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3.2. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:

Mgilar la utilizaci6n de los recursos del proyecto de aqrerdo con el

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

con cargo a los reqjrsos del prolecto ser6n supervisados por la

Interventorla y se infonrnr6 a LA DESTINATARIA sobre la fonna como

se hizo la inversi6n.

3.2.1.

3.2.2 Revisar y aprobar las cuentas de cobro presentadas por los

Contratistas. Se revisar6 que los aportes o pagos efectuados a los

Contratistras reflejen la cantidad de obra ejecutada a los precios

pactados y chequedando al n$srno tiempo los reajustes de acuerdo con

los indices vigentes.

3.2.3 Mgilar para que se pague oportunarnente a los subcontratistas de las

obras, el ralor de los contratos terminados.

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

contrataci6n de las obras tales corno, controles de las notas de alrnacdn,

controles de subcontratos, etc.

0012i
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FUNCIONES ESPEGIHCAS.

3.3.'1. Aprobar la ejecuci6n de todas las labores que se desandlen en la obna

y que se cinan a los planos y a las especificaciones aprobbdas tanto por

la Enlidad Municipal corno por los partlcipes.

3.3.

3.3.2. Velar por la buena calidad de la obra.

3.3.3. Revisar que las operaciones ejeqJtladas o alrplidas por ctenta del

proyecto se ajusten al contrato.

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

conesponda a t€clicas universalrnente aceptadas (planeaci6n de la obra'

planeaci6n adninistratire, direcci6n de la obre, direccion adnlnlsfah/a).

3.3.5. lnspeccionar los bienes del proyecto )l procurar que se tornen las medidas

de consenaci6n y seguridad de los nismos'

3.3.6. Prac'ticar inspecciones y solicitrar infonres pana estiablecer un contrd

sobre los valores dd proyecto.

t 3.3.7C Rendir infonne rtensual de sus funciones
^i. i(4. -.)

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO.

aO la Juntia Directiva del

.. 00122
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3.3.8. Convocar a reuniones eXraordinarias a LA DESTINATARIA" al

GERENTE DEL PROYECTO y a los CONTRATISiTAS cuando se

considere conveniente, con el fin de vigilar y responder por la calidad de

la obra.

3.3.9. ReMsar las cuentas del PROYECTO en un t€mino no rayor de 60 dlas

contados a partir de la fecha de terminaci6n de la obra.

3.3.10. Infonrsr oportunarnente a LA DESTINATARIA de onlquler situaci6n que

se presente que pueda afectar el desanollo del proyedo, en analquiera de

sus etapas, generando in@nvenientes, abasos del nfsrno o nEyores

costos, infonnacion que debe suministrar de forrE oportuna para gue se

puedan tornar los conectivos del caso o adoptar planes que garanticen la

ejecucion del proyecto en los t€rminos propuestos.

3.3.11. Revisar y tranitar oporlunarnente los

docurnentos que dentro de su cornpetencia

para su aprobaci6n.

pedidos, Contatos y den€s

LA DESTINATARIA le remita
i

o

3.3.12. Exigir a los contraUstas que el personal que se enplee en la ejeorci6n del

proyecto qJrnpla todas las norrns en rnateria labonal, de seguridad social y

seguridad industrial. No pemitir6 la ejecuci6n de tlabajos por ninguna

., .i.00123
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persona o que no este afiliada a los sisternas de seguridad social y est6

cubierta por los respec{ivos seguros.

3-3.13. Pedir a los contratistas, en caso de considerarlo pertinente, el retiro del

personal de trabajadores que considere inconveniente para la buena

narcia de la obra.

3.3.14. Prestar asesorla a CIUDADELA COMERCTAL UNICENTRO CALI en

todo aquello que sea necqsario para la debida ejearci6n del proyecto y

ejercicio de las funciones y atribuciones propias del Comit6.

3.3.1 5. Asesorar a LA DESTINATARIA en los aspectos'tecnicos dd proyecto.

3.3.16. Uevar la representaci6n t6cnica de LA DESTINATARIA en la ejecuci6n

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

fonna directa por LA DESTINATARIA. De las gcluaciones que desanolle

en ejercicio de esta funci6n la INTERVENTdRn OeUe infonnar a LA

DESTINATARIA.

CUARTO: ANEXoN ESPECIAL Y EXPRESA GOMO PARTE INTEGRANTE DE

EStn OfgRfA UgnCamtl.- Hace parte integrante de 6stra Oferta Mercantil,

con todos los efec'tos legales y los propios de la Oferta y den€s con el car6cter de

manual norrEtivo y Procedirnental de la Interventoria, la Propuesta Tecnica y

' .', 00124 12
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Econ6mica de Intervenlor[a, formulada por CESCO LTDA con fecta MAyO 29 DE

2007 (G38m7).

QUINTO: RELACIONES Y AGTUACIONES.- Las relaciones directas de

construcci6n, entre la GERENCIA DE LA OBRA y LA OFERENTE ser5n

coordinadas y dirigidas enlre la Gerencia de Obna de CIUDADELA COMERCIAL

UNICENTRO CALI a cargo del Sr. JAIRO ENRIQUE ARDILA DUARTE y el

Ingeniero ALE ANDRO PALACIOS OTERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

Todas las indicaciones, nrodificaciones y reconrendaciones de EL INTERVENTOR

y todas las Actas, convenios e infonnes, entre l-A DESTINATARIA LA

GERENCIA DEL PROYECTO y EL INTERVENTOR, se har6n por esoito, por

cartas, rnernorandos y por nredio del Libro de Interventoria (Bit6cona), que se

llevar6 y penrenecer5 en la obra.

SEXTO: PERSONA DE INTERVENTORIA. Con el fin de llevar a cabo la

Interventoria con los lineamientos propuestos LA OFERENTE colocar! al servicio

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

6.1. UN DIRECTOR DE INTERVENTORA Encargado de la direcci6n y

coordinaci6n general de la Interventorla. Su funcion ser6 asesorar en todos

los problernas que puedan presentarse y de asistir a todos los comites de

Obra. Dedicaci6n 0.25 durante OCHO (8) MESES.

.,' 00125 
13



OERTA NERCANNL IMERVHTrORIA OBRAS DE Ayf4,,JAC,,UT DFI CETIq RO CO//ERC'AL
UN'CEMROc/.U.

6.2. ue est€

perftanentemente en la obra supervisando que todas las actividades sean

ejecutadas conectarnente. Su dedicacj6n ser6 total durante OCHO (g)

meses.

6'3 uN ARQUITEGTO RESIDENTE de tiempo conpleto durante seis (6) nreses

que coresponde a la ETAPA DE ACABADOS.

6.4. INSPECTOR DE ESTRUCTU De tiempo completo durante ocho (8)

rneses.

6.5. INSPECTOR DE ACABADOS. De tiempo conpteto durante seis (6) meses.

6.6. UNA SECRETARIA de tienpo parcial (50o/o) durante los OCHO (8) nreses

que dure la obra; encargEda de las corrunicaciones entre LA OFERENTE,

LOS CONSTRUCTORES, la GERENGIA DEL PROYECTO y ta

DESTINATARIA.

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

materia de esta Oferfa Mercantil ascienden a la suna de GIENTO GUARENTA Y

NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SIEISCIENTOS

PESOS MCTE. ($f49.593.600.oo) IVA INCLUIDO, pagaderos de acuerdo con el

procediniento establecido en la Cl6usula Oclava siguiente y una vez se d€ inicio a

'atat{ ^,'t. t UUI(0 j4
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la ejecuci6n de la oferta de acuerdo con el Acta de Iniciaci6n de los tebajos.

PARAGMFO: En ning0n caso habr6 lugar al cobro de honorarios producto del

concepto de 'nnyor penrEnencia en la obra' , wlon que se entiende incorporado

en el costo de esta Oferta Mercantil.

OGTAVO: FORII/|A DE PAGO.. Una vez se de inicio a la ejecuci6n de la oferta

de acuerdo con el acta de iniciaci6n de los trabajos, LA OFERENTE expedir5

Cuenta de Cobro por el 2Qo/o del wlor de los seMcios de Interventorla,

correspondientes al anticipo SIN lVA. El valor del anticipo es de VEINTICINCO

MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MtL PESOS MCTE.

(825.792.000.oo) . El eO 7o restante del valor de la Interventorla, se pagar6 en

ocho (8) orctas mensuales de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRES CIENTOS SESENTA PESOS MGTE

($14.959.360.oo IVA INCLUIDO. De la mlsrna manera con la 0ltlma cuota se

cancefart el IVA conespondlente al antlclpo del20%.

Los pagos los har5 LA DESTINATARIA dentro de los quince (15) dlas calendarios

siguientes a la presentaci6n de la respectiw factura de venta por pa(e de LA

OFERENTE siempre y cuando (i) la faclura se encuentre ajustada y (ii) con el

cumplimiento de las nonnas tributarias respectivas.

Si las facturas no han sido bien elaboradas y no es posible su conecci6n o no se

acompana a ellas los doanrnentos que pare cada caso se soliciten en esta oferta,

o
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los plazos para que la DESTTNATARTA efectue los pagos soro empezar6n a

contiarse desde la fecha en que quede conegida la factura o desde aquella en que

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

LA DESTINATARIA efectuar6 sobre cada €ctura las retenciones que por Ley est6

autorizada a rffilizar.

NOVENO: VALOR DE LOS ENSAYOS. El rralor de los ensayos de concreto para

los elernentos estructurales, densidades de comparaci6n en los rellenos a realizar,

ultrasonido y tintas para elementos met6licos, deberan ser q:biertos por los

respectivos contratistas en los laboratorios seilalados por LA OFERENTE y LA

GERENCIA DEL PROYECTO. La Interventorla analizar6 los resultados y dar6 las

recornendaciones perti nentes.

LA OFERTA- En caso de ser aceptada estia Oferla nrediante una orden de

comprat de seMcios, los seMcios de lnterventorla se prestar6n por LA

OFERENTE por un t6rmino de OGHO (8) MESES contados a partir del '19 de

JUNIO de|2007.
!

En el evento de (i) no ejecutar la CONSTRUCC6N o (ii) suspenderse por

cualquier motivo por parte de LA DESTINATARA la construcci6n de las "OBRAS

DE CONSTRUCCION DEL DENOMINADO "PROYECTO AIIIPLIAGoN dEI

00128 rs
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CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GALI',, salvo que se trate de la suspensi6n

consagrada en la d6usula D6cinn Segunda siguiente, esta Ofertra Mercantil de

haber sido aceptada rnediante una orden de compra de servicios se terminare, y

se proceder6 a su liquidaci6n cancel6ndose 0nicamente por parte de LA

DESTINATARIA las labores ejecutadas a satisfacciOn por parte de LA

OFERENTE hasta dicha fecha sin que se cause reruneraci6n, perjuicios,

indemnizaciones u honorario alguno a Evor de LA OFEREiITE y a cargo de LA

DESTINATARIA ni pueda LA OFERENTE formular redarno alguno por la no

ejecuci6n de la 6ferta rnercantil.

DECIMO PRIMERO: GESIONES.- LA OFERENTE no podrd subcontratiar, ceder

ni traspasar parcJal o totialnrente las funciones de intenrentorla, ni las obligaciones

y derechos que llegaren a erenar de 6sta Oferta en el evento de ser aceptrada, a

menos que obtenga previa autorizaci6n escrib de LA I)ESTINATARIA.

DECIMO SEGUNDO: SUSPENSON- LA OFERENTE acepta desde ahora que

LA DESTINATARIA suspenda parcialrnente los seMcios objeto de la presente

oferta rnercantil, conp consecuenda de talta de fondos, paralizaci6n fortuita de la

obra, cambios din6ticos, desastres naturales, dafios en las instalaciones o por

fuerza rnayor o por crialquiera otra causa. En tal caso l-A OFERENTE tendr6

derecho a que se le liquiden y paguen los honorarios y conpronisos causados en

las obras hasta la fecha dd aviso que se haye. dado para tal efecto, sin que se

.'.00129
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generen pagos por indermizaciones, multias o sanciones a fiaror de LA

OFERENTE y a cargo de LA DESTINATARIA"

Transcunidos n6s de SEIS (6) MESES desde la suspensi6n de que trab esta

dSusula se procederd a la terninaci6n por rrutuo acuerdo de la oferta rnercantil

sin que se causen perjuicios, indennizaciones, mlltias o pagos adicionales a cargo

de LA DESTINATARIA y a favor de LA OFERENTE.

DECIMO TERCERO: P6LlzAS.- En el evento de ser aceptiada 6stra Oferta

Mercantil LA OFERENTE constituir6 las siguientes p6lizas ante una Conpafila de

Seguros vigilada por la Superintendencia Bancaria a fevor de l-A DESTINATARIA.

A). POLEA DE GUMPLIMIENTO.- Por el 10% del valor de 6stra oferta rnercantil y

por el tdrmino del desanotlo de esta oferta rnercantil y cinco (5) rneses

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

Acta de Iniciacj6n de los trabajos objeto de esta oferta rnercantil. En el

evento que el termino de duraci6n de la interventoria se pronogue, LA

OFERENTE deber6 anpliar la pdliza constituida por un perlodo equivalente

al de la.pr6noga.

B). PoLZA DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO por una qrantfa igual al 100%

del valor del anticipo y por el termino del ttesanollo de esb oferta nrercantil y

. 00130
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cinco (5) rneses adicionales. Estra p6liza la constifuirS LA OFERENTE, previo

a suscribir el Acta de Iniciaci6n de la Interrrentorla..

INDEMNZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO por una anntfa igual

al 'l0o/o del mlor indicado en 6stra Oferta Mercantil y una vigencia por el

t6rmino del disanollo de esta ofertia rnercantil, seg0n el plazo indicado en

esta oferta r€rcantil y tres (3) anos n€s. Esta poliza la constituir6 LA

OFERENTE, previo a suscribir el Acta de Iniciaci6n de la Interventorla.

PARAGRAFO PRIMERO: EL OFERENTE se obliga a arTpliar por su cuenta

el \|alor de las polizas de seguro de acuerdo con las arTpliaciones y

npdificaciones del plazo y precio de la ofertia.

PARAGMFO SEGUNDO: El valor de las pnngs de seguro

conespondientes a las p6lizas sus adiciones o protrogas serAn por cuenta de

EL OFERENTE.

PARAGRAFO TERGERO: El beneficiario de las p6lizas no se obliga a acudir

al Tribunal de Arbifanrento para redanEr el pago ante la compafila de

seguros de la indemnizaciOn a que haya lugar por la oqJnencia del siniestro.

00131
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DECIMO CUARTO: INDEPENDENGIA LABOML.- Los satarios, prestiaciones,

aportes para seguridad social y parafiscales, indernnizaciones y obligaciones del

personal que LA OFERENTE ocupe para la ejecuci6n de la obra, ser6 de su cargo

exclusivo. En la nfsma fonna se deja claro que 6stra Oferta Mercantil aceptrada con

ocasi6n de una orden de conpra de seMcios 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 prestaci6n de los servicios

nnteria de 6sta Oferta Mercantil. En el evento que en virtud de decisi6n judicial LA

DESTfNATARIA se llegare a ver obligada a rcalizrrr alg0n pago originado de la

relaci6n entre LA OFERENTE y el pesonal dedicado a la prestaci6n del seMcio.

l-A OFERENTE se obliga a asumir de forma directa esos costos y en d evento

que no lo haga a reembolsarlos de forme inrnediata a LA DESTINARIA Por lo

anterior, LA OFERENTE se obliga a nnntener inclenne a LA DESTINATARIA por

clJalquier redarnacion judicial o extrajudicial por este concepto.

DEClll|o QUINTO: MGILANGIA DEL GUMPLIMIENTO DE LA OFERTA

MERCANTIL Y LOS SERVICIOS PRESTADOS.- En el evento de ser aceptada

6sta Oferta Mercantil LA DESTINATARIA o su representrante supewisarS la

ejecuci6n del servicio rnateria de la misrna y podr6 formular las observaciones del

caso con el ftn de ser analizadas conjuntamente con LA OFERENTE y efectuar

por €ste las rnodificaciones o conecciones a que hubiere lugar.
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DECIMO SEXTO: CLAUSULA PENAL: En caso de incumplinlento por parte c,e

LA OFERENTE de las obligaciones en la ejecuci6n de esta oferta rnercantil, este

incunir6 por ese solo hecho en una pena equivalente al veinte por ciento (2Oo/ol del

valor de esta oferta a favor de LA DESTINATARIA la cual ser5 exigible sin

necesidad de requerimiento previo para constituci6n en rnora, y no irnpedird hacer

efectivo el cumplimiento de la obligaci6n principal, ni la indemnizaci6n total de los

perjuicios ocasionados. Este docurnento prestar6 n€rito ejecutivo para hacer

exigible la obligaci6n. Para hacer efectiva la presente dSusula penal bastar5 la

simple dedaraci6n de LA DESTINARARIA a EL OFERENTE del incumplin$ento

de 6ste.

DEGIMO SEPTIMO: REPONSABILIDAD.- l-A OFERENTE serS responsable de

culpa levisirna por la acci6n u omisi6n que desencadene un inqrrnplimiento de las

obligaciones originadas en la ejecuci6n de esta oferta nErcantil no solo por las

actuaciones deriwdas del propio oferente sino tambien de las acciones u

omisiones de sus asociados, agentes, representante o subcontEtistas, salvo que

este dano se pruebe fue ocasionado corno consecuencia de la culpa de LA

DESTINATARIA

LA OFERENTE ser6 responsable por o.ralquier p6rdida o dano ocasionado por

sus asociados, dependientes, funcionarios, ernpleados, agentes, representantes o

subcontratistas a cualquier bien de propiedad de lA DESTINATARIA"

, 00133 
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LA DESTINATARIA no asume responsabilidad alguna por dattos o p6rdidas en

los equipos de LA OFERENTE salvo que la causa sea originada en culpa

debidarnente probada por la DESTINATAR|A.

LA OFERENTE serS igualmente responsable frente a LA DESTINATARIA por las

acciones u omisiones en la ejecuci6n, desanollo y terminaci6n de la oferta de

Interventorfa resenada en el nurneral octavo de los antecedentes de este

documento y de los perjuicios, multias e indemnizaciones que le llegare a c€rusar a

LA DESTINATARIA por la ejecuci6n de dicha oferta.

Durante la ejecuciOn y a0n despu€s de ejecutado el objeto de la presente oferta

rnercantil, LA OFERENTE responderd por anlquier daio que se ocasione por su

culpa a LA DESTINATARIA y estar6 obligado a rEntener libre a LA

DESTINATARIA de cualquier gasto en que pueda inqrnir corno por ejemplo el

pago de hononarios de abogados, gastos, en caso de cualquier dennnda, acci6n o

pretensi6n que busque reconocimientos econ6nices ya sea de asociados,

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

ocasi6n de la ejecuci6n de esta oferta nrercantil.

DECIMO OCTAVO: TERMINAGbN. Una vez aceptada la presente oferta

rnercantil podr6 darse terminada por:

(i) Mutuo acuerdo entre las partes.

' co13{ 
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(ii) Por no ejecutiarse la CONSTRUCCON o suspenderse por cualquier

rnotivo por parte de LA DESTINATARTA las .OBRAS DE

CONSTRUCC|oN DEL DENOMINADO "PROYECTO AMPLIACION

DEL CENTRO GOMERCIAL UNICENTRO CALI", salvo que se trate de

la suspensi6n consagrada en la d6usula d6cinn segunda de este

docurnento, esta oferta mercantil de haber sido aceptada rnediante una

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

liquidaci6n cancel6ndose 0nicarnente por parte de LA DESTINATARIA

las labores ejecutadas a satisfacci6n por parte de LA OFERENTE hastra

dicha fecfra sin que se eruse remuneracion, perjuicios, indemnizaciones

u honorario alguno a favor de LA OFERENTE y a cargo de la

DESTINATARIA ni pueda LA OFERENTE formrlar redarno alguno por

la no ejecuci6n de la oferta rnercantil.

(iii) En fonna unilateral por parte de LA DESTINATARIA avisando con un

rnes de antelaci6n a la fecha de terminaci6n sin que esto cause el pago

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

DESTINATARIA en los siguientes casos:

a). Por incapacidad financiera de LA OFERENTE que se presume

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

ventilen en su contra uno o rTEs prooesos ejecutivos, o se de
I
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apertum a tr6mite judicial de liquidaci6n obligatoria o aanerdo de

reestruc-turaci6n.

b). Por incurplinr'ento de LA OFERENTE de cualquiera de las

obligaciones detenrinadas en este dodJrnento.

c). Cuando LA OFERENTE no otorgue oportunarnente analquiera_de las

pOlizas sellaladas en este doqrmento.

d). Por disoluci6n de LA OFERENTE.

e). Por incapacidad t€clica.

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

rnercantil por parte de LA OFERENTE.

Sl. Por d incllnplirTiento de los codigos de seguddad, vigilancia y de

prevenci6n de riesgos por parte de los trabajadores de EL

OFERENTE.

h). Pordeterminaci6n de LA DESTINATARIA.

DEGTMO NOVENO: DOMIGILIO. Para todos los efec'tos legales el domicilio ser6

la ciudad de Cali y las notificaciones ser5n recibidas por LA OFERENTE en la

siguiente: Avenida *r. Norte No.16N-,48 -Cali.

VEGESIIJIO: En caso de ser aceptada la presente Oferta Mercantil, LA

DESTINATARIA DECLARA: 1) Que tiene las autorizaciones suficientes y

necesarias para presentiar 6sta oferta. 2). Que conn profesional en la ejeqrcidn de

.''] 00136 24
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los servicios objeto de esta oferta dispone de los conocinientos, experiencia,

elementos y equipos necesarios para ejercer a cabalidad sus funciones y

responsabilidades en todo lo atinente a los compromisos que adquiere en virtud de

6sta oferta.

LA OFERENTE responder6 por

los efectos de la oferta, su aceptaci6n y ejeclci6n en sus obligaciones para con el

Estado.
i

uGESlMo SEGuNDo: coNFlDENclALtDAD.. l-A OFERENTE se comprornete

a rnantener en estricta reserur y a dar el trato confdencial a toda la infonnaci6n

de propiedad de LA DESTINATARIA y deber6 respetiar con aneglo a la ley los

derechos de propiedad industrial (patentes, rnrcas, etc) y los derechos

patrirnoniales y norales de autor de esta compafiia. Toda inforrnaci6n no p0blica

relacionada con LA DESTINATARIA que sea entregada a LA OFERENTE

durante la vigilancia de la relaci6n negocial, serd usada solarnente para desanollar

los servicios especificados bajo este documento y sere fatada de rnanera

confidencial incluyendo pero sin limitrarse a estos, los docurnentos,

conespondencia, contratos, rnodelos, datos e infonnes financierqs, infonnes de

asesores edemos o de autoridades, peliculas, fotograflas, lSminas, planos, recibo

de pago de impuestos, dedaraciones de inportaci6n y cualquier otno insfurnento,

docurnento, dato, elernento o cualquier informaci6n independienternente del rnedio

25
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en que este dasmada informaci6n sobre negocios y proveedores de LA

DESTINATARIA por lo tanto, LA OFERENTE se obtiga a lo siguiente:

Usar toda infonnaci6n no poblica relacionada con LA DESTTNATARIA sus

filiales, subsidiarias y asociados solarnente para efectuar los seMcios

especificados en este documento y ser6 tratada por l-A OFERENTE de

rnner€r confidencial preservando el secreto profesional de tal fonrn que

esta infonnaci6n no sea conocida por terceros.

Velar y tornar todas las rnedidas necesarias para que la infonnaci6n

recibida en desanollo de su cargo sea rnanejada de fonra prudente y

diligente adoptando las rnedidas necesarias para evitar su diwlgaci6n, bien

sea a trav€s del coneo eleclr6nico o disquetes o rnediante reproducci6n

impresa o cualquier otro rnedio o verbalrnente, a persona o entidad alguna

excepto que dicha infunrEci6n sea requerida por ley, proceso judicial u otro

proceso regulabrio.

Reconocer que la infonnaci6n obtenida en desanollo de su cargo es de

propiedad de LA DESTINARARIA en lo que a ella respecta, 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

nEnera directia o indirectarnente a traves de terceros en asuntos, negooos

o actividades distintas de las acordadas baJo este docurT€nto.

Aceptar que LA DESTINATARIA soliciten en cualquier rnornento o al

termino del proyec'to, La devoluci6n de la Infonnaci6n obtenida, obllg6ndose

.I 0013826
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LA OFERENTE, aden6s, a eliminar toda leproducci6n o rastro de

infonnaci6n que haya quedado en sus arcfiivos, equipos de conputo u

otros rnedios de alnncenamiento.

F Aceptar que cualquier infonreciOn obtenida con anterioridad a la finna de

estia d6usula de confidencialidad est6 sonptida a las obligaciones de

reserva de conf dencialidad aqul establecidos.

El nel nnnejo asi corno el descrido levisirno y el indebido o inadecuado

nanejo de la infonnaci6n confidencial que LA DESiINATARIA le suministre a

LA OFERENTE, como tarbien la Molacion de las obligaciones rdacionadas

con la confidencialidad estrablecidos en esta cl6usula, acB,negrSn para LA

OFERENTE la responsabilidad de asumir la totralidad de los dafios y perjuicios

derivados de su Molaci6n, oblig6ndose adends a pagar las costas y gastos en

que pueda incunir l-A DESTINATARIA en la redaneci6n de sus derechos.

Esta d6usula de confidencialidad penranecer6 vigente hasta por un t€mfno de

diez (10) allos r6s, despu€s de la terminaci6n de la rdaci6n negocial por

analquier causa.

Adicionalmente, LA OFERENTE se obliga a Suscribir un acuerdo de

confidencialiddd con los ernpleados o trabajadores de 6ste que presten sus

. 00139 27
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servicios o tengan alguna relaci6n con la prestaci6n de los servicios objeto de

estia oferta rnercantil.-

vlcEslMo TERGERo: AGEPTACON DE EsrA oFERTA- La presente oferta

solarrente se entender6 aceptada desde el momento que LA DESTINATARIA

expida la orden de compm de los seMcios, dentro de los cinco(s) dlas siguientes

al recibo de esta Oferta nrercantil. En caso contrario, se entender6 que LA

DESTINATARIA no la acepta y en consecuencia libera a LA OFERENTE de las

obligaciones que surgen en Mrtud de esta oferta.

VIGESIMO CUARTO: ARBITRAMENTO: Todas las desavenencias, controversias

o diferencias que surgleren de la celebraci6n, ejecucl6n o interpretaci6n de esta

oferta rnercantil, induyendo pero sin limitarse al incunpliniento, teminaci6n o

innlidez de este docurnento, ser5n resueltas por un tribunal de arbitrarnento

designado por la C6nnra de Comercio de Cali, de acuerdo con las siguientes

reglas:

El Tribunal esbre inbgrado por tres (3) arbitros elegidos por el Centro de

Arbitraje y Conciliaci6n de la C6nnra de Cornercio de Cali.

La organizaci6n intema del Tribunal se sujetar6 a las norrEs previstas para

el efec'to por el Centro de Arbitraje y Conciliaci6n Mercantil de la CSrnara de

Conerdo de Cali;
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El Tribunal funcionar6 en Cali en las instralaciones del Cenbo de Arbihaje y

Conciliaci6n de la C5nnra de Cornercio de la ciudad de Cali, Republica de

Colontia;

D El idionn del proceso arbitral ser6 el espafiol;

D El laudo arbibal se proferird en derecho.

F Los costos del tribunal de arbitranrcnto estrar5n a cargo de la parte veneida.

) El benefidario de las p6lizas otongadas por lA OFERENTE en la dSusula

d6dnn segunda, no esbr6 en la obligaci6n de acudir al Tribunal de

Arbitrarnento ni obtener un laudo favorable para redanar el pago de la

indemnizaci6n a que ha)€ lugar por la ocunencia del siniestro.

Esta Oferta se expide en dos oiginales, uno para LA OFERENTE y el ofo para

LA DESTINATARIA y se regir6n por el C6digo de Cornercio y las nonrns

pertinentes que lo regulen.

;ffi;affi#"
DE ESTUDIOS DE

que la OFERTA MERCANTIL contenlda en este docurnento se presentia 
"-5*.. 0014i sFlb-FAF
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consideraci6n de LA DESTINATARIA, bajo el contenido de que (i) la obra objeto

de la misma denomtnada "OBRAS DE GONSTRUCC|6N DEL DENOMINADO

'PROYECTO AMPLIAC|oN DEL CENTRO COtnERCtAL UNTCENTRO GAL!" se

encuentra en ejecuci6n (ii) desde el inicio de la obra y hasta la fecha de

aceptaci6n de esta Ofertia Mercantil, la finna "PUERTO NAVIA & CIA' ejecut6 las

labores de Interventoria de la misrna. En consecuencia, EL OFERENTE CESCO

coMPAftfA DE ESTUDIOS DE SUELO Y CONSULTA LTDd rnanifiestra

expresarnente que: a) Conoce expresarnente las condiciones en que se

encuentra la obra. b). Renuncja desde la fecfra de form.rlaci6n de esta Oferta

Mercantil a descargar su responsabilidad por deticienEia:i o atrasos registrados en

la obra o en sus cronogftrlres de construcci6n por efectos de la ejeanci6n de la

misrna. c) Asume de ranera integral toda la responsabilidad derivada de la

gesti6n contenida en la presente Oferta Mercantil.

Para constancia se ftnna a los 19 dias del mes de Junio de 2007.

890 0.99&8
ALEJANDRO P OTERO,

CC No.4.607.518 de Popay6n.
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OFERTA MERCANNL 

'NTERVENTORIA 
OBRAS DE

AMPUACIaN DEL CENTRO CONERCIAL UN'CENTRO CALI.

Santiago de Cali,4 de Febrero de 2008

Sefiores
CIUDADEIA COMERCIAL UNICENTRO CALI
ATN. Dr. CARLOS ALBERTO VALENCIA SALAZAR
Gerente General
Ciudad

REF: OFERTA MERCANTIL PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES PARA LA INTERVENTORIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA DE LAS'OBRAS DE AMPLIACIoru OEI CENTRO

COMERCIAL UNICENTRO CALI'' EN EL PERIODO FEBRERO 19 DE

2008 A JUNIO 18 DE 2008.

CESCO€OMPAftIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y CONSULTA LTDA, sociedad con

domicilio en Cali, constituida mediante Escritura P[blica 3181 conida el 28 de

octubre de 1976 en la Notaria Primera del circulo de cali, repr€lsentada por

ALEJANDRO PALACIOS OTERO, mayor de edad, vecino de Cali' con c6dula de

ciudadania No. 4.607.518 de Popay6n, en su condici6n de Gerente y Representante

Legal de la Sociedad, en adelante LA OFERENTE presenta por 6ste escrito Oferta

Mercantil, consistente en la prestaci6n de servicios prdfesionales de interventoria

t6cnica y administrativa para la construcci6n de obra civil, mamposteria, acabados e

instalaci6n de equipos especiales en el proyeclo "OBRAS DE AMPLIACbN

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CALI".

DESTINATARIA DE l.A OFERTA: La presente oferta se dirige a CIUDADELA

GOMERCIAL UNICENTRO CALI, sociedad que en d texto y para los efectos

previstos en este documento, se denomina LA DESTINITARIA.
I
I

(
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3.2. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:

Mgilar la utilizaci6n de los recursos del proyecto de aqrerdo con el

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

con cargo a los reqjrsos del prolecto ser6n supervisados por la

Interventorla y se infonrnr6 a LA DESTINATARIA sobre la fonna como

se hizo la inversi6n.

3.2.1.

3.2.2 Revisar y aprobar las cuentas de cobro presentadas por los

Contratistas. Se revisar6 que los aportes o pagos efectuados a los

Contratistras reflejen la cantidad de obra ejecutada a los precios

pactados y chequedando al n$srno tiempo los reajustes de acuerdo con

los indices vigentes.

3.2.3 Mgilar para que se pague oportunarnente a los subcontratistas de las

obras, el ralor de los contratos terminados.

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

contrataci6n de las obras tales corno, controles de las notas de alrnacdn,

controles de subcontratos, etc.

0012i
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FUNCIONES ESPEGIHCAS.

3.3.'1. Aprobar la ejecuci6n de todas las labores que se desandlen en la obna

y que se cinan a los planos y a las especificaciones aprobbdas tanto por

la Enlidad Municipal corno por los partlcipes.

3.3.

3.3.2. Velar por la buena calidad de la obra.

3.3.3. Revisar que las operaciones ejeqJtladas o alrplidas por ctenta del

proyecto se ajusten al contrato.

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

conesponda a t€clicas universalrnente aceptadas (planeaci6n de la obra'

planeaci6n adninistratire, direcci6n de la obre, direccion adnlnlsfah/a).

3.3.5. lnspeccionar los bienes del proyecto )l procurar que se tornen las medidas

de consenaci6n y seguridad de los nismos'

3.3.6. Prac'ticar inspecciones y solicitrar infonres pana estiablecer un contrd

sobre los valores dd proyecto.

t 3.3.7C Rendir infonne rtensual de sus funciones
^i. i(4. -.)

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO.

aO la Juntia Directiva del

.. 00122
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3.3.8. Convocar a reuniones eXraordinarias a LA DESTINATARIA" al

GERENTE DEL PROYECTO y a los CONTRATISiTAS cuando se

considere conveniente, con el fin de vigilar y responder por la calidad de

la obra.

3.3.9. ReMsar las cuentas del PROYECTO en un t€mino no rayor de 60 dlas

contados a partir de la fecha de terminaci6n de la obra.

3.3.10. Infonrsr oportunarnente a LA DESTINATARIA de onlquler situaci6n que

se presente que pueda afectar el desanollo del proyedo, en analquiera de

sus etapas, generando in@nvenientes, abasos del nfsrno o nEyores

costos, infonnacion que debe suministrar de forrE oportuna para gue se

puedan tornar los conectivos del caso o adoptar planes que garanticen la

ejecucion del proyecto en los t€rminos propuestos.

3.3.11. Revisar y tranitar oporlunarnente los

docurnentos que dentro de su cornpetencia

para su aprobaci6n.

pedidos, Contatos y den€s

LA DESTINATARIA le remita
i

o

3.3.12. Exigir a los contraUstas que el personal que se enplee en la ejeorci6n del

proyecto qJrnpla todas las norrns en rnateria labonal, de seguridad social y

seguridad industrial. No pemitir6 la ejecuci6n de tlabajos por ninguna

., .i.00123
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persona o que no este afiliada a los sisternas de seguridad social y est6

cubierta por los respec{ivos seguros.

3-3.13. Pedir a los contratistas, en caso de considerarlo pertinente, el retiro del

personal de trabajadores que considere inconveniente para la buena

narcia de la obra.

3.3.14. Prestar asesorla a CIUDADELA COMERCTAL UNICENTRO CALI en

todo aquello que sea necqsario para la debida ejearci6n del proyecto y

ejercicio de las funciones y atribuciones propias del Comit6.

3.3.1 5. Asesorar a LA DESTINATARIA en los aspectos'tecnicos dd proyecto.

3.3.16. Uevar la representaci6n t6cnica de LA DESTINATARIA en la ejecuci6n

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

fonna directa por LA DESTINATARIA. De las gcluaciones que desanolle

en ejercicio de esta funci6n la INTERVENTdRn OeUe infonnar a LA

DESTINATARIA.

CUARTO: ANEXoN ESPECIAL Y EXPRESA GOMO PARTE INTEGRANTE DE

EStn OfgRfA UgnCamtl.- Hace parte integrante de 6stra Oferta Mercantil,

con todos los efec'tos legales y los propios de la Oferta y den€s con el car6cter de

manual norrEtivo y Procedirnental de la Interventoria, la Propuesta Tecnica y

' .', 00124 12



OFERIA ffiRCN'f,7/L DTTffiVENToF/A @RAS DE AffiUACIo/lI DEL CEITIRO C0/fERC'AL
UMCENMOCAU.

Econ6mica de Intervenlor[a, formulada por CESCO LTDA con fecta MAyO 29 DE

2007 (G38m7).

QUINTO: RELACIONES Y AGTUACIONES.- Las relaciones directas de

construcci6n, entre la GERENCIA DE LA OBRA y LA OFERENTE ser5n

coordinadas y dirigidas enlre la Gerencia de Obna de CIUDADELA COMERCIAL

UNICENTRO CALI a cargo del Sr. JAIRO ENRIQUE ARDILA DUARTE y el

Ingeniero ALE ANDRO PALACIOS OTERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

Todas las indicaciones, nrodificaciones y reconrendaciones de EL INTERVENTOR

y todas las Actas, convenios e infonnes, entre l-A DESTINATARIA LA

GERENCIA DEL PROYECTO y EL INTERVENTOR, se har6n por esoito, por

cartas, rnernorandos y por nredio del Libro de Interventoria (Bit6cona), que se

llevar6 y penrenecer5 en la obra.

SEXTO: PERSONA DE INTERVENTORIA. Con el fin de llevar a cabo la

Interventoria con los lineamientos propuestos LA OFERENTE colocar! al servicio

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

6.1. UN DIRECTOR DE INTERVENTORA Encargado de la direcci6n y

coordinaci6n general de la Interventorla. Su funcion ser6 asesorar en todos

los problernas que puedan presentarse y de asistir a todos los comites de

Obra. Dedicaci6n 0.25 durante OCHO (8) MESES.

.,' 00125 
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6.2. ue est€

perftanentemente en la obra supervisando que todas las actividades sean

ejecutadas conectarnente. Su dedicacj6n ser6 total durante OCHO (g)

meses.

6'3 uN ARQUITEGTO RESIDENTE de tiempo conpleto durante seis (6) nreses

que coresponde a la ETAPA DE ACABADOS.

6.4. INSPECTOR DE ESTRUCTU De tiempo completo durante ocho (8)

rneses.

6.5. INSPECTOR DE ACABADOS. De tiempo conpteto durante seis (6) meses.

6.6. UNA SECRETARIA de tienpo parcial (50o/o) durante los OCHO (8) nreses

que dure la obra; encargEda de las corrunicaciones entre LA OFERENTE,

LOS CONSTRUCTORES, la GERENGIA DEL PROYECTO y ta

DESTINATARIA.

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

materia de esta Oferfa Mercantil ascienden a la suna de GIENTO GUARENTA Y

NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SIEISCIENTOS

PESOS MCTE. ($f49.593.600.oo) IVA INCLUIDO, pagaderos de acuerdo con el

procediniento establecido en la Cl6usula Oclava siguiente y una vez se d€ inicio a

'atat{ ^,'t. t UUI(0 j4
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la ejecuci6n de la oferta de acuerdo con el Acta de Iniciaci6n de los tebajos.

PARAGMFO: En ning0n caso habr6 lugar al cobro de honorarios producto del

concepto de 'nnyor penrEnencia en la obra' , wlon que se entiende incorporado

en el costo de esta Oferta Mercantil.

OGTAVO: FORII/|A DE PAGO.. Una vez se de inicio a la ejecuci6n de la oferta

de acuerdo con el acta de iniciaci6n de los trabajos, LA OFERENTE expedir5

Cuenta de Cobro por el 2Qo/o del wlor de los seMcios de Interventorla,

correspondientes al anticipo SIN lVA. El valor del anticipo es de VEINTICINCO

MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MtL PESOS MCTE.

(825.792.000.oo) . El eO 7o restante del valor de la Interventorla, se pagar6 en

ocho (8) orctas mensuales de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRES CIENTOS SESENTA PESOS MGTE

($14.959.360.oo IVA INCLUIDO. De la mlsrna manera con la 0ltlma cuota se

cancefart el IVA conespondlente al antlclpo del20%.

Los pagos los har5 LA DESTINATARIA dentro de los quince (15) dlas calendarios

siguientes a la presentaci6n de la respectiw factura de venta por pa(e de LA

OFERENTE siempre y cuando (i) la faclura se encuentre ajustada y (ii) con el

cumplimiento de las nonnas tributarias respectivas.

Si las facturas no han sido bien elaboradas y no es posible su conecci6n o no se

acompana a ellas los doanrnentos que pare cada caso se soliciten en esta oferta,

o
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los plazos para que la DESTTNATARTA efectue los pagos soro empezar6n a

contiarse desde la fecha en que quede conegida la factura o desde aquella en que

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

LA DESTINATARIA efectuar6 sobre cada €ctura las retenciones que por Ley est6

autorizada a rffilizar.

NOVENO: VALOR DE LOS ENSAYOS. El rralor de los ensayos de concreto para

los elernentos estructurales, densidades de comparaci6n en los rellenos a realizar,

ultrasonido y tintas para elementos met6licos, deberan ser q:biertos por los

respectivos contratistas en los laboratorios seilalados por LA OFERENTE y LA

GERENCIA DEL PROYECTO. La Interventorla analizar6 los resultados y dar6 las

recornendaciones perti nentes.

LA OFERTA- En caso de ser aceptada estia Oferla nrediante una orden de

comprat de seMcios, los seMcios de lnterventorla se prestar6n por LA

OFERENTE por un t6rmino de OGHO (8) MESES contados a partir del '19 de

JUNIO de|2007.
!

En el evento de (i) no ejecutar la CONSTRUCC6N o (ii) suspenderse por

cualquier motivo por parte de LA DESTINATARA la construcci6n de las "OBRAS

DE CONSTRUCCION DEL DENOMINADO "PROYECTO AIIIPLIAGoN dEI
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CENTRO COMERCIAL UNICENTRO GALI',, salvo que se trate de la suspensi6n

consagrada en la d6usula D6cinn Segunda siguiente, esta Ofertra Mercantil de

haber sido aceptada rnediante una orden de compra de servicios se terminare, y

se proceder6 a su liquidaci6n cancel6ndose 0nicamente por parte de LA

DESTINATARIA las labores ejecutadas a satisfacciOn por parte de LA

OFERENTE hasta dicha fecha sin que se cause reruneraci6n, perjuicios,

indemnizaciones u honorario alguno a Evor de LA OFEREiITE y a cargo de LA

DESTINATARIA ni pueda LA OFERENTE formular redarno alguno por la no

ejecuci6n de la 6ferta rnercantil.

DECIMO PRIMERO: GESIONES.- LA OFERENTE no podrd subcontratiar, ceder

ni traspasar parcJal o totialnrente las funciones de intenrentorla, ni las obligaciones

y derechos que llegaren a erenar de 6sta Oferta en el evento de ser aceptrada, a

menos que obtenga previa autorizaci6n escrib de LA I)ESTINATARIA.

DECIMO SEGUNDO: SUSPENSON- LA OFERENTE acepta desde ahora que

LA DESTINATARIA suspenda parcialrnente los seMcios objeto de la presente

oferta rnercantil, conp consecuenda de talta de fondos, paralizaci6n fortuita de la

obra, cambios din6ticos, desastres naturales, dafios en las instalaciones o por

fuerza rnayor o por crialquiera otra causa. En tal caso l-A OFERENTE tendr6

derecho a que se le liquiden y paguen los honorarios y conpronisos causados en

las obras hasta la fecha dd aviso que se haye. dado para tal efecto, sin que se

.'.00129
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generen pagos por indermizaciones, multias o sanciones a fiaror de LA

OFERENTE y a cargo de LA DESTINATARIA"

Transcunidos n6s de SEIS (6) MESES desde la suspensi6n de que trab esta

dSusula se procederd a la terninaci6n por rrutuo acuerdo de la oferta rnercantil

sin que se causen perjuicios, indennizaciones, mlltias o pagos adicionales a cargo

de LA DESTINATARIA y a favor de LA OFERENTE.

DECIMO TERCERO: P6LlzAS.- En el evento de ser aceptiada 6stra Oferta

Mercantil LA OFERENTE constituir6 las siguientes p6lizas ante una Conpafila de

Seguros vigilada por la Superintendencia Bancaria a fevor de l-A DESTINATARIA.

A). POLEA DE GUMPLIMIENTO.- Por el 10% del valor de 6stra oferta rnercantil y

por el tdrmino del desanotlo de esta oferta rnercantil y cinco (5) rneses

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

Acta de Iniciacj6n de los trabajos objeto de esta oferta rnercantil. En el

evento que el termino de duraci6n de la interventoria se pronogue, LA

OFERENTE deber6 anpliar la pdliza constituida por un perlodo equivalente

al de la.pr6noga.

B). PoLZA DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO por una qrantfa igual al 100%

del valor del anticipo y por el termino del ttesanollo de esb oferta nrercantil y

. 00130
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cinco (5) rneses adicionales. Estra p6liza la constifuirS LA OFERENTE, previo

a suscribir el Acta de Iniciaci6n de la Interrrentorla..

INDEMNZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO por una anntfa igual

al 'l0o/o del mlor indicado en 6stra Oferta Mercantil y una vigencia por el

t6rmino del disanollo de esta ofertia rnercantil, seg0n el plazo indicado en

esta oferta r€rcantil y tres (3) anos n€s. Esta poliza la constituir6 LA

OFERENTE, previo a suscribir el Acta de Iniciaci6n de la Interventorla.

PARAGRAFO PRIMERO: EL OFERENTE se obliga a arTpliar por su cuenta

el \|alor de las polizas de seguro de acuerdo con las arTpliaciones y

npdificaciones del plazo y precio de la ofertia.

PARAGMFO SEGUNDO: El valor de las pnngs de seguro

conespondientes a las p6lizas sus adiciones o protrogas serAn por cuenta de

EL OFERENTE.

PARAGRAFO TERGERO: El beneficiario de las p6lizas no se obliga a acudir

al Tribunal de Arbifanrento para redanEr el pago ante la compafila de

seguros de la indemnizaciOn a que haya lugar por la oqJnencia del siniestro.

00131
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DECIMO CUARTO: INDEPENDENGIA LABOML.- Los satarios, prestiaciones,

aportes para seguridad social y parafiscales, indernnizaciones y obligaciones del

personal que LA OFERENTE ocupe para la ejecuci6n de la obra, ser6 de su cargo

exclusivo. En la nfsma fonna se deja claro que 6stra Oferta Mercantil aceptrada con

ocasi6n de una orden de conpra de seMcios 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 prestaci6n de los servicios

nnteria de 6sta Oferta Mercantil. En el evento que en virtud de decisi6n judicial LA

DESTfNATARIA se llegare a ver obligada a rcalizrrr alg0n pago originado de la

relaci6n entre LA OFERENTE y el pesonal dedicado a la prestaci6n del seMcio.

l-A OFERENTE se obliga a asumir de forma directa esos costos y en d evento

que no lo haga a reembolsarlos de forme inrnediata a LA DESTINARIA Por lo

anterior, LA OFERENTE se obliga a nnntener inclenne a LA DESTINATARIA por

clJalquier redarnacion judicial o extrajudicial por este concepto.

DEClll|o QUINTO: MGILANGIA DEL GUMPLIMIENTO DE LA OFERTA

MERCANTIL Y LOS SERVICIOS PRESTADOS.- En el evento de ser aceptada

6sta Oferta Mercantil LA DESTINATARIA o su representrante supewisarS la

ejecuci6n del servicio rnateria de la misrna y podr6 formular las observaciones del

caso con el ftn de ser analizadas conjuntamente con LA OFERENTE y efectuar

por €ste las rnodificaciones o conecciones a que hubiere lugar.
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DECIMO SEXTO: CLAUSULA PENAL: En caso de incumplinlento por parte c,e

LA OFERENTE de las obligaciones en la ejecuci6n de esta oferta rnercantil, este

incunir6 por ese solo hecho en una pena equivalente al veinte por ciento (2Oo/ol del

valor de esta oferta a favor de LA DESTINATARIA la cual ser5 exigible sin

necesidad de requerimiento previo para constituci6n en rnora, y no irnpedird hacer

efectivo el cumplimiento de la obligaci6n principal, ni la indemnizaci6n total de los

perjuicios ocasionados. Este docurnento prestar6 n€rito ejecutivo para hacer

exigible la obligaci6n. Para hacer efectiva la presente dSusula penal bastar5 la

simple dedaraci6n de LA DESTINARARIA a EL OFERENTE del incumplin$ento

de 6ste.

DEGIMO SEPTIMO: REPONSABILIDAD.- l-A OFERENTE serS responsable de

culpa levisirna por la acci6n u omisi6n que desencadene un inqrrnplimiento de las

obligaciones originadas en la ejecuci6n de esta oferta nErcantil no solo por las

actuaciones deriwdas del propio oferente sino tambien de las acciones u

omisiones de sus asociados, agentes, representante o subcontEtistas, salvo que

este dano se pruebe fue ocasionado corno consecuencia de la culpa de LA

DESTINATARIA

LA OFERENTE ser6 responsable por o.ralquier p6rdida o dano ocasionado por

sus asociados, dependientes, funcionarios, ernpleados, agentes, representantes o

subcontratistas a cualquier bien de propiedad de lA DESTINATARIA"
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LA DESTINATARIA no asume responsabilidad alguna por dattos o p6rdidas en

los equipos de LA OFERENTE salvo que la causa sea originada en culpa

debidarnente probada por la DESTINATAR|A.

LA OFERENTE serS igualmente responsable frente a LA DESTINATARIA por las

acciones u omisiones en la ejecuci6n, desanollo y terminaci6n de la oferta de

Interventorfa resenada en el nurneral octavo de los antecedentes de este

documento y de los perjuicios, multias e indemnizaciones que le llegare a c€rusar a

LA DESTINATARIA por la ejecuci6n de dicha oferta.

Durante la ejecuciOn y a0n despu€s de ejecutado el objeto de la presente oferta

rnercantil, LA OFERENTE responderd por anlquier daio que se ocasione por su

culpa a LA DESTINATARIA y estar6 obligado a rEntener libre a LA

DESTINATARIA de cualquier gasto en que pueda inqrnir corno por ejemplo el

pago de hononarios de abogados, gastos, en caso de cualquier dennnda, acci6n o

pretensi6n que busque reconocimientos econ6nices ya sea de asociados,

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

ocasi6n de la ejecuci6n de esta oferta nrercantil.

DECIMO OCTAVO: TERMINAGbN. Una vez aceptada la presente oferta

rnercantil podr6 darse terminada por:

(i) Mutuo acuerdo entre las partes.

' co13{ 
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(ii) Por no ejecutiarse la CONSTRUCCON o suspenderse por cualquier

rnotivo por parte de LA DESTINATARTA las .OBRAS DE

CONSTRUCC|oN DEL DENOMINADO "PROYECTO AMPLIACION

DEL CENTRO GOMERCIAL UNICENTRO CALI", salvo que se trate de

la suspensi6n consagrada en la d6usula d6cinn segunda de este

docurnento, esta oferta mercantil de haber sido aceptada rnediante una

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

liquidaci6n cancel6ndose 0nicarnente por parte de LA DESTINATARIA

las labores ejecutadas a satisfacci6n por parte de LA OFERENTE hastra

dicha fecfra sin que se eruse remuneracion, perjuicios, indemnizaciones

u honorario alguno a favor de LA OFERENTE y a cargo de la

DESTINATARIA ni pueda LA OFERENTE formrlar redarno alguno por

la no ejecuci6n de la oferta rnercantil.

(iii) En fonna unilateral por parte de LA DESTINATARIA avisando con un

rnes de antelaci6n a la fecha de terminaci6n sin que esto cause el pago

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

DESTINATARIA en los siguientes casos:

a). Por incapacidad financiera de LA OFERENTE que se presume

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

ventilen en su contra uno o rTEs prooesos ejecutivos, o se de
I
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apertum a tr6mite judicial de liquidaci6n obligatoria o aanerdo de

reestruc-turaci6n.

b). Por incurplinr'ento de LA OFERENTE de cualquiera de las

obligaciones detenrinadas en este dodJrnento.

c). Cuando LA OFERENTE no otorgue oportunarnente analquiera_de las

pOlizas sellaladas en este doqrmento.

d). Por disoluci6n de LA OFERENTE.

e). Por incapacidad t€clica.

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

rnercantil por parte de LA OFERENTE.

Sl. Por d incllnplirTiento de los codigos de seguddad, vigilancia y de

prevenci6n de riesgos por parte de los trabajadores de EL

OFERENTE.

h). Pordeterminaci6n de LA DESTINATARIA.

DEGTMO NOVENO: DOMIGILIO. Para todos los efec'tos legales el domicilio ser6

la ciudad de Cali y las notificaciones ser5n recibidas por LA OFERENTE en la

siguiente: Avenida *r. Norte No.16N-,48 -Cali.

VEGESIIJIO: En caso de ser aceptada la presente Oferta Mercantil, LA

DESTINATARIA DECLARA: 1) Que tiene las autorizaciones suficientes y

necesarias para presentiar 6sta oferta. 2). Que conn profesional en la ejeqrcidn de

.''] 00136 24
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los servicios objeto de esta oferta dispone de los conocinientos, experiencia,

elementos y equipos necesarios para ejercer a cabalidad sus funciones y

responsabilidades en todo lo atinente a los compromisos que adquiere en virtud de

6sta oferta.

LA OFERENTE responder6 por

los efectos de la oferta, su aceptaci6n y ejeclci6n en sus obligaciones para con el

Estado.
i

uGESlMo SEGuNDo: coNFlDENclALtDAD.. l-A OFERENTE se comprornete

a rnantener en estricta reserur y a dar el trato confdencial a toda la infonnaci6n

de propiedad de LA DESTINATARIA y deber6 respetiar con aneglo a la ley los

derechos de propiedad industrial (patentes, rnrcas, etc) y los derechos

patrirnoniales y norales de autor de esta compafiia. Toda inforrnaci6n no p0blica

relacionada con LA DESTINATARIA que sea entregada a LA OFERENTE

durante la vigilancia de la relaci6n negocial, serd usada solarnente para desanollar

los servicios especificados bajo este documento y sere fatada de rnanera

confidencial incluyendo pero sin limitrarse a estos, los docurnentos,

conespondencia, contratos, rnodelos, datos e infonnes financierqs, infonnes de

asesores edemos o de autoridades, peliculas, fotograflas, lSminas, planos, recibo

de pago de impuestos, dedaraciones de inportaci6n y cualquier otno insfurnento,

docurnento, dato, elernento o cualquier informaci6n independienternente del rnedio

25
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en que este dasmada informaci6n sobre negocios y proveedores de LA

DESTINATARIA por lo tanto, LA OFERENTE se obtiga a lo siguiente:

Usar toda infonnaci6n no poblica relacionada con LA DESTTNATARIA sus

filiales, subsidiarias y asociados solarnente para efectuar los seMcios

especificados en este documento y ser6 tratada por l-A OFERENTE de

rnner€r confidencial preservando el secreto profesional de tal fonrn que

esta infonnaci6n no sea conocida por terceros.

Velar y tornar todas las rnedidas necesarias para que la infonnaci6n

recibida en desanollo de su cargo sea rnanejada de fonra prudente y

diligente adoptando las rnedidas necesarias para evitar su diwlgaci6n, bien

sea a trav€s del coneo eleclr6nico o disquetes o rnediante reproducci6n

impresa o cualquier otro rnedio o verbalrnente, a persona o entidad alguna

excepto que dicha infunrEci6n sea requerida por ley, proceso judicial u otro

proceso regulabrio.

Reconocer que la infonnaci6n obtenida en desanollo de su cargo es de

propiedad de LA DESTINARARIA en lo que a ella respecta, 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

nEnera directia o indirectarnente a traves de terceros en asuntos, negooos

o actividades distintas de las acordadas baJo este docurT€nto.

Aceptar que LA DESTINATARIA soliciten en cualquier rnornento o al

termino del proyec'to, La devoluci6n de la Infonnaci6n obtenida, obllg6ndose

.I 0013826
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LA OFERENTE, aden6s, a eliminar toda leproducci6n o rastro de

infonnaci6n que haya quedado en sus arcfiivos, equipos de conputo u

otros rnedios de alnncenamiento.

F Aceptar que cualquier infonreciOn obtenida con anterioridad a la finna de

estia d6usula de confidencialidad est6 sonptida a las obligaciones de

reserva de conf dencialidad aqul establecidos.

El nel nnnejo asi corno el descrido levisirno y el indebido o inadecuado

nanejo de la infonnaci6n confidencial que LA DESiINATARIA le suministre a

LA OFERENTE, como tarbien la Molacion de las obligaciones rdacionadas

con la confidencialidad estrablecidos en esta cl6usula, acB,negrSn para LA

OFERENTE la responsabilidad de asumir la totralidad de los dafios y perjuicios

derivados de su Molaci6n, oblig6ndose adends a pagar las costas y gastos en

que pueda incunir l-A DESTINATARIA en la redaneci6n de sus derechos.

Esta d6usula de confidencialidad penranecer6 vigente hasta por un t€mfno de

diez (10) allos r6s, despu€s de la terminaci6n de la rdaci6n negocial por

analquier causa.

Adicionalmente, LA OFERENTE se obliga a Suscribir un acuerdo de

confidencialiddd con los ernpleados o trabajadores de 6ste que presten sus
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servicios o tengan alguna relaci6n con la prestaci6n de los servicios objeto de

estia oferta rnercantil.-

vlcEslMo TERGERo: AGEPTACON DE EsrA oFERTA- La presente oferta

solarrente se entender6 aceptada desde el momento que LA DESTINATARIA

expida la orden de compm de los seMcios, dentro de los cinco(s) dlas siguientes

al recibo de esta Oferta nrercantil. En caso contrario, se entender6 que LA

DESTINATARIA no la acepta y en consecuencia libera a LA OFERENTE de las

obligaciones que surgen en Mrtud de esta oferta.

VIGESIMO CUARTO: ARBITRAMENTO: Todas las desavenencias, controversias

o diferencias que surgleren de la celebraci6n, ejecucl6n o interpretaci6n de esta

oferta rnercantil, induyendo pero sin limitarse al incunpliniento, teminaci6n o

innlidez de este docurnento, ser5n resueltas por un tribunal de arbitrarnento

designado por la C6nnra de Comercio de Cali, de acuerdo con las siguientes

reglas:

El Tribunal esbre inbgrado por tres (3) arbitros elegidos por el Centro de

Arbitraje y Conciliaci6n de la C6nnra de Cornercio de Cali.

La organizaci6n intema del Tribunal se sujetar6 a las norrEs previstas para

el efec'to por el Centro de Arbitraje y Conciliaci6n Mercantil de la CSrnara de

Conerdo de Cali;
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El Tribunal funcionar6 en Cali en las instralaciones del Cenbo de Arbihaje y

Conciliaci6n de la C5nnra de Cornercio de la ciudad de Cali, Republica de

Colontia;

D El idionn del proceso arbitral ser6 el espafiol;

D El laudo arbibal se proferird en derecho.

F Los costos del tribunal de arbitranrcnto estrar5n a cargo de la parte veneida.

) El benefidario de las p6lizas otongadas por lA OFERENTE en la dSusula

d6dnn segunda, no esbr6 en la obligaci6n de acudir al Tribunal de

Arbitrarnento ni obtener un laudo favorable para redanar el pago de la

indemnizaci6n a que ha)€ lugar por la ocunencia del siniestro.

Esta Oferta se expide en dos oiginales, uno para LA OFERENTE y el ofo para

LA DESTINATARIA y se regir6n por el C6digo de Cornercio y las nonrns

pertinentes que lo regulen.

;ffi;affi#"
DE ESTUDIOS DE

que la OFERTA MERCANTIL contenlda en este docurnento se presentia 
"-5*.. 0014i sFlb-FAF

Y CONSULTA LTDA, nsnifiesta de rnanera eleresel



OFERTA reRCAffNL IMFf/VAfiONA OBRAS DE AtrTJACNN DH. CETTIRO Co{fEf(CAL
uMcEtfiR0c,.u.

consideraci6n de LA DESTINATARIA, bajo el contenido de que (i) la obra objeto

de la misma denomtnada "OBRAS DE GONSTRUCC|6N DEL DENOMINADO

'PROYECTO AMPLIAC|oN DEL CENTRO COtnERCtAL UNTCENTRO GAL!" se

encuentra en ejecuci6n (ii) desde el inicio de la obra y hasta la fecha de

aceptaci6n de esta Ofertia Mercantil, la finna "PUERTO NAVIA & CIA' ejecut6 las

labores de Interventoria de la misrna. En consecuencia, EL OFERENTE CESCO

coMPAftfA DE ESTUDIOS DE SUELO Y CONSULTA LTDd rnanifiestra

expresarnente que: a) Conoce expresarnente las condiciones en que se

encuentra la obra. b). Renuncja desde la fecfra de form.rlaci6n de esta Oferta

Mercantil a descargar su responsabilidad por deticienEia:i o atrasos registrados en

la obra o en sus cronogftrlres de construcci6n por efectos de la ejeanci6n de la

misrna. c) Asume de ranera integral toda la responsabilidad derivada de la

gesti6n contenida en la presente Oferta Mercantil.

Para constancia se ftnna a los 19 dias del mes de Junio de 2007.

890 0.99&8
ALEJANDRO P OTERO,

CC No.4.607.518 de Popay6n.
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OFERTA MERCANNL 

'NTERVENTORIA 
OBRAS DE

AMPUACIaN DEL CENTRO CONERCIAL UN'CENTRO CALI.

Santiago de Cali,4 de Febrero de 2008

Sefiores
CIUDADEIA COMERCIAL UNICENTRO CALI
ATN. Dr. CARLOS ALBERTO VALENCIA SALAZAR
Gerente General
Ciudad

REF: OFERTA MERCANTIL PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES PARA LA INTERVENTORIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA DE LAS'OBRAS DE AMPLIACIoru OEI CENTRO

COMERCIAL UNICENTRO CALI'' EN EL PERIODO FEBRERO 19 DE

2008 A JUNIO 18 DE 2008.

CESCO€OMPAftIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y CONSULTA LTDA, sociedad con

domicilio en Cali, constituida mediante Escritura P[blica 3181 conida el 28 de

octubre de 1976 en la Notaria Primera del circulo de cali, repr€lsentada por

ALEJANDRO PALACIOS OTERO, mayor de edad, vecino de Cali' con c6dula de

ciudadania No. 4.607.518 de Popay6n, en su condici6n de Gerente y Representante

Legal de la Sociedad, en adelante LA OFERENTE presenta por 6ste escrito Oferta

Mercantil, consistente en la prestaci6n de servicios prdfesionales de interventoria

t6cnica y administrativa para la construcci6n de obra civil, mamposteria, acabados e

instalaci6n de equipos especiales en el proyeclo "OBRAS DE AMPLIACbN

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CALI".

DESTINATARIA DE l.A OFERTA: La presente oferta se dirige a CIUDADELA

GOMERCIAL UNICENTRO CALI, sociedad que en d texto y para los efectos

previstos en este documento, se denomina LA DESTINITARIA.
I
I

(
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OFERTA NERc,fi{ N L N TER1,,E;T{ TOF/A O8RAS DE
AMqL,AollON DEL cENTRo eonERctAL uN,cENTRo cALt.

Para formular la presente oferta Mercantil se tiene en cuenta los siguientes
antecedentes:

EL PROPTETARTO det proyecto .oBRAS DE AMpLtACtoN cENTRo
COMERCIAL UNICENTRO CAL|' es ta C|UDADETA COMERCIAL

UNICENTRO CALI. Para todos los efectos inherentes a 6sta Oferta

Mercantil LA DESTINATARIA o PROPIETARTO estard representado por su

Gerente General CARLOS ALBERTO VALENCIA SALAZAR. En el evento

de ser aceptada estia Oferta Mercantil mediante una orden de compra de

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

CIUDADEI.A COMERCIAL UNICENTRO CALI.

Er Proyec{o "OBRAS DE CONSTRUCCToN DEL DENOMTNADO CENTRO

'PROYECTO DE AMPLIACION" se ha venido ejecutando bajo ta

metodologia de Gerencia de Obra. La Gerencia General y la Gerencia de

Obra designada por el Centro Comercial para el mismo prop6sito. La

construcci6n se ha venido ejecutando bajo el sistema de pRECIOS

UNITARIOS FIJOS.

i
l-A OFERENTE desanollar6 en elproyecto "OBMS DE CONSTRUCC|ON

DEL DENOMINADO'PROYECTO DE AMPLIACION' IA INTERVENTORIA

ADMINISTRATIVA Y TECNTCA en ta etapa de CONSTRUCCTON y

ACABADOS durante UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES contados a

partir del 19 de Febrero de 2008, fecha en que se firme el ACTA DE

rNrcrAcr0N.

La presente Oferta Mercantil, en caso de ser aceptada mediante una orden de

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

LA DESTINATARIA se obligan a anmplir en los siguientes t6rminos:

2
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OFERTA MERCANNL INTERWNTORA OBRAS DE
AMPUACIoN DEL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CAU.

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

DESTINATARIA la prestaci6n de los servicios profesionales de Interventoria T6cnica

y Administrativa para la construcci6n de obra civil, mamposteria, acabados, e

instalaci6n de equipos especiales en el proyecto'OBRAS DE CONSTRUCCION DEL

DENOMINADO 'PROYECTO DE AMPL|AC|ON", de acuerdo con el Proyecto

Arguitect6nico elaborado por la firma CADAVID ARQUITECTOS.

SEGUNDO: ALCANCE DE LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCq6N. LA

INTERVENTORIA, materia de 6sta Oferta Mercantil comfrenda todas tas funciones

propias de la INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNICA sobre la ejecuci6n

de las obras que realicen las empresas contratadas por l-!i DESTINATARIA.

La Interventoria objeto de esta Oferta Mercantil tiene los siguientes alcances:

ALCANCES:

.i

ii
il
1
:

i

2-1. Supervisi6n y control de calidad de la instalaci6n de los ductos el6ctricos y

telef6nicos, supervisi6n del cableado de los mismos:

Supervisi6n y control de calidad de la construcci6n de las instalaciones

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

Supervisi6n y control de calidad de la construcci6n del tanque subten5neo

para agua potable.

Supervisi6n y control de calidad para la instalaci6n de los equipos de aire

acondicionado

2.2.

2.3.

2.4.

2.5. Supervisi6n y control de calidad para la construcci6n de la mamposterfa, ya

sea en ladrillo de ercille o bloque de concre{o o en papeleria de yeso (Dry-

wall). i
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oFERTA UERCAN7IL'NTERy.ENTOR,,-9BRAS DE
AnpuAcr6n ttELcEttrRo cgHERctAL to,lircrnrno cau.

2.6. Supervisi6n y control de la calldad

especiales tales como as@nsorss.

emergencia.

t

para la instalacion de los, equipos

escaleras el6c.tricas, plantas de

F

Fi1

2.7. supervisi6n y conhd de calidad de los acabados propiamente dichos (pintura,

pisos, enchapes, banos, fachadas exteriores), y en general todas las obras

requeridas para tormlnar cornpletamente la obra .del Centro Comerdd con

lodos sus detalles.

Control y seguimiento de los t6rminos de construcci6n (plazos) cohvenidoe

con el Constructor de la obra y los distintos conhatigtas gue intorvieneh en ese

mismo proceso

2.9. Liquidaci6n de contratos de los distintos oontratistras gue intewienen en la obra

en general objeto de esle contrato-

2.10. Reporte dE incumplimiento y estructuraci6n . de reclamaciones por

incumplimiento de los contratistas que intendenen en el desanollo de le obra
oqeto de este corfiato.

f.

2.11. visto br.reno de las Actas de Avanco o enbegas,rparciales de obra de los

distintos contratistas que intervienen en el desanollo de la obra objeto de este
contrato.

:

2.12. lmplementaci6n de las instrucciones impartidas por el comit6 Accidental

encargado del desanollo de la obra objeto de este contnato.

2'1& Repodes ssmanales escritos sobre 6l avEltna general de la obra objEto de

este contrato.

4
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OFERTA MERC,ANNL INTERVETITORA OBRAS DE
aupuecbu DEL cENTRo coMERctAL uNtcENTRo cAu.

2.14. Elaboraci6n de los pliegos de condiciones y evaluaci6n de las Ofertas

formuladas por los contratistas proponentes invitados a participar en los

procesos de concurso pnvado.

2.15. Todos los dem6s que se considere que forma parte de la gesti6n de

Interventoria, aunque no se haya relacionado en los anteriores numerales.

Para ejecutar y

desanollar 6stra Oferta en su calidad de IiIIERVENTOR con el alcance establecido

en la Cl6usula Segunda, la presente Oferta Mercantil tendria una duraci6n de

CUATRO (4) MESES, desde FEBRERO19 DE 2008 A JUNIO 18 DE 2OOq con las

siguientes obligaciones y funciones.

3.1. FUNCIONESTEGNICAS.

Organizar la Interventoria con el aporte del personal y del equipo necesario.

Se dispondrd del personal t6cnico capacitado que permita resolver los

problernas qu€ pued€n presentarse en el sitio.

Controlar el progreso de la construcci6n de aqJerdo con el programa de

trabajo fijado. Se deb€r6n llevar registros dim6ticos y dem6s informaci6n que

incida en el desanollo de la obra y en los plazos pactados.

Determinar las cantidades de obra realmente ejecutadas que permita la

elaboraci6n de laE Actas y Cuentas de Cobro.

:

. Pasar oportunamente y por esaito al Contratista de la obra las observaciones

y cambios a que haya lugar. Adem6s de un libro de bitdcora, se pasard la
informaci6n por escrito al Propietario.
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OFERTA MERCANTIL INTERVENTORIA OBRAS DE
AMPUAC'oN DEL CENTRO COMERC'AL UNICENTRO CAIJ.

Colaborar con el Contratista de construcci6n para estimar la manera 6ptima de

ejecutar los trabajos, rechazando aquellos que no cumplan las

especificaciones adoptadas.

Comprobar mediante enseyos de laboratorio que todos los materiales

utilizados en la construcci6n cumplan las especificaciones fijadas por los

disefiadores.

Estudiar y posteriormente rechazar o aprobar las actas de obra y las cuentas

de cobro que elabore el Contratista.

Hacer actualizar los planos de construcci6n para que quede constancia de la

obra ejecutada realmente.

Elaborar informes de Interventoria peri6dicos con el fin de que LA

DESTINATARIA conozca ooortunamente el avance de la obra.

Insistir en la necesidad de que la obra cumpla con los requisitos de seguridad,

adoptando sefiales diumas y nocturnas en intercepciones peligrosas en zonas

de trabajo, asi como los requisitos intemos del propietario.

Recibir la obra cuando est6 totalmente terminada presentanoo

simult6neamente un informe final detallado.

3.2. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS.

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 cargo a los

recursos del proyecto ser6n supervisados por la Interventoria y se informar6 a

LA DESTINATARIA sobre la forma como se hizo la inversi6n.
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OFERTA MERCANTIL INTERVENTORIAO"*' O'
AMPLIAoI0N DEL cENTRo coMERcIAL UNtlaENTRo cAu.

3.2.2. Revisar y aprobar las cuentas de cobro presentadas por los Contratistas. Se

revisar6 que los aportes o pagos efectuados a los Contratistas reflejen la

cantidad de obra ejecutada a los precios pactados y chequeando al mismo

tiempo los reajustes de acuerdo con los indices vigentes.

3.2.3. Vigiar 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 almac6n,

conlroles de subcontralos. etc.

3.3. FUNCIONESESPECIFICAS.

3.3.1. Aprobar la ejecuci6n de todas las labores que se desanollen en 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 calidad de la obra.

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

se ajusten al Contrato.

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

conesponda a t6cnicas universalmente aceptadas (planeaci6n de la obra,

planeaci6n administrativa, direcci6n de la obra, direcci6n administrativa).

3.3.5. Inspeccionar los bienes del proyec-to y procurar que se tomen las medidas de

conservaci6n y seguridad de los mismos.
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OFERTA ilErcANN L I NTERy.FjNTOR'A OBfiIAS DE
AMPUACIaN DEL CENTRO COMERC'AL I]iN,/CENTRO CAU.

3.3.6. Practicar inspecciones y solicitar informes para establecer un control sobre los
valores del proyecto.

3'3.7. Rendir informe mensual de sus funciones a la Junta Directiva del cENTRo
COMERCIAL UNICENTRO.

3.3.8. convocar a reuniones extraordinarias a LA DESTINATARIA, al GERENTE
DEL PRoYEcro y a los coNTRATlsrAS arando se considere conveniente,
con el fin de vigilar y responder por la cajidad de la obra.

3.3.9. Revisar las cuentas del pRoyECTo en un t6rmino no mayor de 60 dias
contados a partir de la fecha de terminaci6n de la obra.

3.3.10. Informar oportunamente a LA DESTINATARIA de cualquier situaci6n que
se presente que pueda afec{ar er desanollo del proyecto, en cualquiera de sus
etapas, generando inconvenientes, atrasos der mismo o mayores costos,
informaci6n que debe suministrar de forma oportuna para que se puedan
tomar los conectivos del caso y adoptar pranes que garanticen ra ejecuci6n del
proyecto en los t6rminos propuestos.

3 3.1 1. Revisar y tramitar oportunamente ros pedidos, contratos y dem6s
documentos que dentro de su competencia LA DESTTNATARTA re remita para
su aprobaci6n.

3.3'12. Exigir a los contratistas que er personal que se empree en ra ejecuci6n del
proyecto cumpla todas las normas en materia laboral, de seguridad social y
seguridad industriar. No permitir6 ra ejecuci6n de trabajos por ninguna persona
o que no est6 afiriada a ros sistemas de seguridad sociar y est6 cubierta por
los respectivos seguros.
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OFffiTA MERCANNLNTERWN|ORA OBRAS DE
AMPUACIoN DEL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CAU.

3.3.13. Pedir a los contratistas, en caso de considerarlo pertinente, el retiro del

personal de trabajadores que considere inconveniente para la buena marcha

de la obra.

3.3.14. Prestar asesoria a CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO CALI en todo

aquello que sea necesario para la debida ejecuci6n det proyecto y ejercicio de

las funciones y atribuciones propias del Comit6. I

3.3.15. Asesorar a LA DESTINATARIA en,los aspectos t6cnicos del proyecto.

3.3.16. Llevar la representaci6n t6cnica de LA DESTINATARIA en la ejecuci6n del

proyecto, sin perjuicio del ejercicio de sus atribuciones y derechos de forma

directa por LA DESTINATARIA. De las actuaciones que desanolle enrejercicio

de esta tunci6n LA INTERVENTORIA debe informar a LA DESTINATARIA.

CUARTO: ANEXION ESPECIAL Y EXPRESA COttlO FARTE INTEGRANTE DE

ESTA OFERTA IiERCANTIL. Hace parte integranle de esta Oferta Mercantil, con

todos los efectos legales y los propios de la Oferta y demds con el cardcter de

manual y normativo y procedimental de la interventoria, la Propuestra T6cnica y

Econ6mica de Interventoria, formulada por CESCO LTDA CG-014{8 DE FEBRERO

4 DE 2008.

(

QUINTO: RELACIONES Y AGTUAGIONES.- Las relaciones direo{as de

construcci6n, entre la GERENCIA DE LA OBRA y LA OFERENTE ser6n coodinadas
y dirigidas entre la Gerencia de Obra de CIUDADELA COMERCIAL UNTCENTRO

CALI a cargo del Sr. JAIRO ENRTQUE ARDTLA DUARTE y el Ingeniero ALEJANDRO

PALACIOS OTERO DIRECTOR DE TNTERVENTORIA Todas las indicaciones,

modificaciones y recomendaciones de Et INTERVENTOR y todas las Aclas,

convenios e informes, entre LA DESTINATARIA, l-A GERENCIA DEL pROyECTO y

el INTERVENTOR, se har5n por escrito, por cartas, memorandos y por medio del

Libro de Interventoria (Bit6cora), que se llevar6 y permanecer6 en la obra.
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AMPLIACIdN DEL CENTRO CAMERCIAL UN'CENTRO CAU.

SEXTO: PERSONAL DE INTERVENTORIA.- Con el fin de llegar a cabo la Interventorla con

los lineamientos propuestos LA OFERENTE colocare al servicio materia de 6sta Oferta

Mercantil el siguiente equipo de trabajo.

6.1. UN DIRECTOR DE INTERVENTORIA. Encargado db la direcci6n y coordinaci6n

general de la Interventorla. Su funci6n ,ser6 asesorar en todos los problemas que

puedan presentarse y de asistir a todos los Gomit6s de Obra. Dedicaci6n 0.25

durante Cuatro (4) Meses.

6.2. UN INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA que est6 permanentemente en

la obra supervisando gue todas las actividades sean ejecutadas @reclamente. Su

dedicaci6n serd total durante Cuatro (4) meses.

UN ARQUITECTO RESIDENTE de tiempo completo durante Cuatro (4) meses que

conesponde a la ETAPA DE ACABADOS.

INSPECTOR DE ACABADOS de tiempo completo durante Cuatro (4) meses.

INSPECTOR DE ACABADOS de tiempo completo durante Cuatro (4) meses.

6.6. UNA SECRETARIA de tiempo parcial (50%) durante los Cuatro (4) meses, que dure

la obra; encargada de las comunicaciones entre l-A OFERENTE, LOS

CONSTRUCTORES, la GERENCIA DEL PROYECTO y ta DEST|I.IATARIA.

SEPTIMo: vALoR DE LA INTERVENToRIA El valor tota deilos servicios materia de esta

oferta Mercantil ascienden a ta suma de SETENTA y NUEVE IrilLLoNEs DosctENTos
OCHENTA Y CUATRO frllL SEISCIENTOS OCHO PESOS (979.284.608.oo) MCTE IVA

INCLUIDO, pagaderos de acuerdo con el procedimiento establecido en la ClAusula Octava

siguiente y una vez se de inicio a la ejecuci6n de la oferta de acuerdo con el Acta de

Iniciaci6n de los trabajos.

PAMGRAFO: En ning0n caso habr6 lugar al cobro de honorarios producto del concepto de
'mayor p€rmanencia en la obra" valor que se entiende incorporado en el costo de estT

Oferta Mercantil \
A
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Or=nte MERCANTIL TNTERVENTORTA OBRAS DE
AMPL/,ACI6N DEL CENTRO COMERC'AL UNICENTRO CAL'.

VALOR MES

OCTAVO: FORIIIA DE PAGO- MES VENGTDO (EL COBROI. Et 1OO% dettvalor de

la Interventorla, se pagar6 en Cuatro (4) cuotas de DIECINUEVE MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CIN(/ENTA Y DOS PESOS

($1e.821.152.oo) MCTE TNCLU|DO lVA. l/
Los pagos los hara LA DESTINATARIA dentro de los qOince (15) dias calendarios
siguientes a la presentaci6n de la respectiva factura de venta por parte de LA
OFERENTE siempre y cuando (i) la factura se encuentre ajustada y (ii) con el
cumplimiento de las normas tributarias respeclivas.

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 soliciten en estra oferta. los

11

.co IL
PERSONAL PROFESIONAL % DEDrcAct6 DURAcT6N SUELDO

MENSUAL VALOR UES

Director de Intervenlorla 25o/o I t 4.(m.0m $ 1.016.5fl)
Ingeniero Resktente 100% 1 $ 2.1,|{).000 $ 2.140.000
Aiquite€lo Residenie 100o/o 1 $ r.8r9.000 $ 1.819.000
Inoeniem Eledrico 25% 1 $ r.926.m0 $ /|81.500

InsDecior de Acabados 100o/o 2 $ 963.0m $ r.926.m0
Secretaria 500h 1 $ u2.w I 321.000
SUB-TOTAL 3 7.70.1.dt0
PRESTACIONES SOCIALES 57% t a.391.2E0

TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES 3 12.09s.280

oTROS COSIOS:DTBEC,TbS:'

oTROS COSTOS DTRECTOS UNIDAD CANNDAD VALOR
UN]TARIO

VAITOR UNITARIO

Alquiler da compuiador Mes I t 1@.500 $ 160.500

Edici6n de informos, registro
totogrtrcq etc.

Mes 1 $ 107.0@ $ 107.000

Comunicaciones: Telefax. radio Mes $ 160.500 $ 160.500
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS s 428.(Xto

VALOR BASE (COSTOS DE PERSONAL+OTROS COSTOS
DTRECT.) 3 12.523.280

HONORARIOS DE INTERVENTORIA I 6.291.269

lVA 16% SOBRE HONORARIOS UNICAMENTE t 1.006.603
VALOR TOTAL UES 3 19.621.152
No. DE 

'{ESES
4

VALOR TOTAL INTERVENTORIA s 79.284.60E
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O F EFTA MERCANTIL I NTERVENTORIA OBRAS DE
ATTIPLTACIoN DEL CE {TRO COMERCIAL I'NICEITTRO CALI.

plazos para que LA DESTIMTARIA eiect0e los pagos solo empezar5n a contarse

desde la fecha en que quede conegida la factura o desde aquella en que se haya

aportado el Ultimo de los documentos que debian acompafiarse.

LA DESTIMTARIA efectuarA sobre cada factuna las r€tonciones que por Ley est6

autorizada a realiza.

NOVENO: VALOR DE LOS ENSAYOS. El valor de los ensayos de concreto para los

elementos estructurales, densidades de comparaci6n en los rellenos a realizar,

ultrasonido y tintas para elementos metalicos, deber6n ser cubiertos por los

rssp€ctivos contratistas en los laboratorios sefialados por LA OFERENTE y LA

GERENCIA DEL PROYECTO. La Interventoria analizar6 los resultados y dar6 las

recomendaciones pertinentes.

OFERTA.- En caso de ser aceptada esta Oferta Mediante una orden de compra de

servicios, los servicios de interventoria se prestaran por LA OFERENTE por un

t6rmino de CUATRO (4) MESES contados a partir det 19 DE FEBRERO DE 2008.

En el evento de (i) no ejecutar la CONSTRUCCIoiJ o (ii) suspenderse por cualquier

motivo por parte de LA DESTINATARIA la construcci6n de las "OBMS DE

CONSTRUCCIoru OCU DENOMINADO "PROYECTO AMPLIAOON DEL CENTRO

COMERCIAL UNICENTRO CALI", salvo que se tmte de la suspensi6n consagrada

en la cl6usula D6cima segunda siguiente, esta oferta Mercantil de haber sido

aceptada mediante una orden de compra de Servicios se tgrminar6, y se proceder6

a su liquidaci6n cancel6ndose 0nicamente por parte oe'tR ogsttttATARlA las

labores ejecutadas a satisfacci6n por parte de LA OFERENTE hasta dicha fecha sin
que se cause remunemci6n, pefuicios, indemnizaciones u honorario alguno a favor

de LA OFERENTE y a cargo de LA DEST|NATARIA, ni pueda LA OFERENTE

formular reclamo alguno por la no eiecuci6n de ta Oferta Meroantil. ., 00 1:5
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DECIMO PRTMERO: CES|ONES.- t-A oFERENTE no podra subcontratar, ceder ni
traspasar parcial o totalmente las funciones de interventoria, ni las obligacidnes y
derechos que llegaren a emanar de 6sta oferta en el evento de ser aceptada, a
menos que obtenga previa autorizaci6n escrita de LA DESTINATARIA.

DECIMO SEGUNDO: SUSPENSON.- LA OFERENTE acepta desde ahora que LA

DESTINATARIA susperda parcialmente los servicios objeto de la pr€sente oferta
Mecantil, como consecuencia de falta de fondos, paralizaci6n fortuita de la obra,
cambios clim6ticos, desastres naturales, daflos en las instalac'|ones o por fueza
mayoroporcualquiera ofa causa. Ental caso LA oFERENTE tendr6 derecho a que

se liquiden y paguen los honorarios y compromisos ceusados en las obras hasla 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 LA

DESTINATARIA.
;

Tnanscunidos m6s de seis (6) meses desde la suspensir5n de que trata esta cldusula
se procecler6 a la terminaci6n por mutuo acuerdo de la oferta Mercantil sin que se

'

causen perjuicios, hdemnizaciones, multas o pagos adicionales a cargo de LA

DESTINATARIA y a favor de LA OFERENTE.

DECIMO TERCERO: POLIZAS.- En et evento de ser acepta-da esta oferta Mercantil

LA OFERENTE constituir6 las siguientes p6lizas ante unq compafiia de seguros
vigilada por la Superintendencia Bancaria a favorde l-A DESTINATARIA.

A). PoLIZA DE CUMPL|M|ENTO.- por el 100/o del valor de 6sta oferta Mercantit y

por el t6rmino del desanollo de esta Oferta Mercantil y cinco (S) meses

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

Acta de iniciaci6n de los babajos objeto de esta Oferta Mercantil En el evento

que el t6rmino de duraci6n de la int€rventoria se pronogue, LA OFERENTE

l3
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debere ampliar la p6liza constituida por un periodo equivalente al de la
pr6noga.

B). POLIZA DE GARANTTA pE SALARTOS y PRESTACTONES SOC|AT_ES E

INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATAbO por una cuantia igual

al 1Oo/o del valor indicado en 6sta Oferta Mercantil y una vigencia por el

t6rmino de desanollo de esta Oferta Mercentil, segtn el plazo indicado en €sta

Oferta Mercantil y tres (3) anos m6s. Esta p6liza la constituira LA OFERENTE,

pr€vio a suscribir el Acta de Inbiaci6n de la Interventoria.

PAMGRAFO PRIMERO: LA OFERENTE se obliga a ampliarporsu cuenta el

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

modrficaciones del plazo y precio de la oferta.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL valor de las primas de sagurc corespondientes

a las p6lizas sus adiciones o prorogas ser6n por cuenta de LA OFERENTE.

PARAGRAFO TERCERO: El beneficiario de tas p6ti?as no se obliga a acudir

al Tribunal de Arbitramento para reclamar el pago ante la Compafita de

seguros de la indemnizaci6n a que haya lugar por la cicufrencia del siniestro.

DECIMO CUARTO: INDEPEN9ENCIA LABORAL.- Los. satarios, prestaciones,

aportes para seguridad social y parafiscales, indemnizaciones y obligaciones del
personal que LA OFERENTE ocupe para la ejecuci6n de la obra, ser6 de su caqo
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 DESTTNATARAIA hacia LA OFERENTE, ni con

el personal que l-A oFERENTE emplee en la prestaci6n de los servicios materia de

6sta Oferta Mercantil. En el evento que en virtud de decisi6n judicial LA

DESTINATARIA se llegare a ver obligada a reahzat alg0n pago originado de la
relaci6n entre LA OFERENTE y el personal dedicado a la prestaci6n del servicio. LA

t4
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OFERENTE se obliga a asumir de forma directa esos costos y en el evento que no lo

haga reembolsarlos de forma inmediata a LA DESTINATARIA. Por lo anterior, LA

OFERENTE se obliga a mantener indemne a LA DESTIMTARIA por cualquier

reclamaci6n judicial o extrajudicial por este concepto.

DECIMO QUINTO: VIGILANGIA DEL GUMPLIMIENTO DE l-A OFERTA

MERCANnL Y LOS SERVICK)S PRESTADOS. En 6t evento de ser aceptada 6sta

Oferta Mercantil LA DESTIMTARIA o su representante supervisar6 la ejecuci6n del

servicio materia de la misma y podre formular las observaciones del caso con el fin

de ser analizadas conjuntamente con LA OFERENTE y efectuar por 6ste las

modificacionas o co[eccionqs a que hubiere lugar.

DECIMO SEXTO: CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento por parte de LA

OFERENTE de las obligaciones en la ejecuci6n de esta Oferta Mercantil, 6ste

incurira por ese solo hecho en una pena equivalente al veinte por ciento (20%) del

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

necesidad de requerimiento previo para constituci6n en mora, y no impedir6 ,hacer

efectivo el cumplimiento de la obligaci6n principal, ni la indemnizaci6n total de los

perjuicios ocasionados. Este documento prestar6 merito ejecutivo para hacer exigible

la obligaci6n. Para hacer efectiva la presente cEusula penal bastara la simple

cleclaraci6n de LA DESTINATARIA a EL OFERENTE del incumplimiento de este.

DECIMO SEPTIMO: RESPONSABTLTDAD. LA OFERENTE ser6 responsabte de

culpa levlsima por la acci6n u omision que desencadene un incumplimiento de las

obligaciones originadas en la ejecuci6n de esta oferta mercantil no solo por las

actuaciones derivadas del propio oferente sino tambi6n de las acciones u omisiones

de sus asociados, agentes, repGsentante o subcontratistas, salvo que este ddfto se
pruebe fue ocasionado como consecuencia de la culpa de l_A DESTIMTARIA.

l5
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LA OFERENTE ser6 Esponsable por cualquier p€rdida o dallo ocasionado por sus

asociados, dependientes, funcionarios, empleados, agentes, repesentantes o

subcontratistas a cualquier bien de popiedad de LA DESTIMTARIA.

LA DESTINATARIA no asume responsabilidad alguna por daflos o perdidas en los

equipos de LA OFERENTE salvo que la causa sea originada en culpa debidamente

probada por LA DESTIMTARIA.

LA OFERENTE sere igualm€nte responsable frente a LA,DESTINATARIA por tas

acciones u omisiones en la ejecuci6n, desanollo y terminaci6n de la ofer,ta de

Interventoria resefiada en el numeral octavo de los antecedentes de este documento

y de los pefuicios,. Multas e indemnizaciones que le ,llegare a causar a LA

DESTINATARIA por la ejecuci6n de dicha oferta.

Durante la ejecuckln y aon clespu6s de ejecutado el objeto de la presente pferta

mercantil, LA OFERENTE respondere por cualquier dallo que se ocasione por su

culpa a l-A DESTIMTARIA y estara obligado a mantener libre a LA DESTIMTARIA

cle cualquier gasto en que pueda incunir como por ejemplo el pago de honorarios de

abogados, gastos, en caso de cualquier demanda, acci6n o pretensi6n que busque

reconocimientos econ6micos ya sea de asociados, .:a96ntes, proveedores,

representantes, subcontratistas de LA oFERENTE y con ocasi6n de la ejecuci6n de

esta oferta mercantil.

DEclMo ocrAvo: TERilllNAcON.- una vez aceptada la presente oferta mercantil

podre darse terminada poc

Mutuo as:erdo enhe tas partes.

1
Por no ejecutarse la CONSTRUCCIOru o suspenderse por cualquier \
motivo por parle de LA DESTTNATARTA tas'OBRAS DE CONSTRUCCTON \
DEL DENOMINADO ?ROYECTO AMPLIACTON DEL CENTRO

00159

(i)

(ii)
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COMERCIAL UNICENTRO CALI', salvo que se tnate de la suspensi6n

consagrada en la cl6usula d6cima segunda de este documento, estaiobrta

mercantil de haber sido aceptada mediante una orden de compra de

servicios se terminare, y se procedera a su liquidaci6n canceledose

0nicamente por parte de LA DESTIMTARIA las labores ejecutadas a

satisfacci6n por parte de LA OFERENTE hasta dicha fecha sin que se

c€ruse remuneraci6n, perjuicios, indemnizaciones u honorario alguno a

favor de LA OFERENTE y a cargo de la DESTIMTARIA, ni pueda LA

OFERENTE iormular reclamo alguno por I and ejecuci6n de la ,oferta

mercantil.

(iii) En forma unilateral por parte de LA DESTIMTARIA avisando con un mes

de antelaci6n a la fecha de terminaci6n sin que esto cause el pago de

perjuicios, penas, multas o indemnizaciones a ca(|o de l.A

DESTINATARIA, en los siguientes casos:
:

a). Por incapacidad financiera de LA OFEREnfg.que se presume cuando

se d€clara en iliqukJez, o inicie proceso conqJrsal, o que se ventilen en

su contE uno o m6s procesos ejecutivos, o se d6 apertura a trAmite

judicial de liquidaci6n obligatoria o acuerdo de reestructuraci6n.

b). Por lncumplimlento de LA OFERENTE de cualquiera de las

obligaciones determinadas en este documento.

c). Cuando LA OFERENTE no otorgue oportunamente cualquiera de las

p6lizas sefialadas en este documento.

d). Por disoluci6n de l-A OFERENTE.

e). Por incapacidad tecnice.

t7
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0. Por la suspensi6n injustificada de las labores objeto de estia : oferta

mercantil por parte de LA OFERENTE.

g). Por el incumplimiento de los c6digos de seguritlad, vigilancia y de
prevenci6n de riesgos por parte de los trabajadores de LA

OFERENTE.

h). Pordeterminaci6n de LA DESTINARARIA. 
,

DECIMO NOVENO: DOMICILIO. Para todos los efectos legales el domicilio ser6 la

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

diecci6n: AvenlCa 9.. Norte No.16N*48 Cali.

VIGESIMO: En caso de ser aceptada la presente Oferta MeGantil, LA

DESTINATARIA declara: 1). Que tiene las autorizaciones suficientes y necesarias

para presentar esta obrta, 2) Que como profesional en la ejecuci6n de los servicios

objeto de esta oferta dispone de los conocimientos, experiencia, elementos y equipos

necesarios para ejercer a cabalidad sus funciones y responsabilidades en todo lo
atinente a los compromisos que adquiere en virtud do 6sta of€rta.

. tA OFERENTE responder6 por los

efectos de la oferta,

Estado.

su aceptaci6n y ejecuci6n en sus obligaciones pana con el

. LA OFERENTE se compromete a

mantener en estricta reseNa y a dar el trato confidencial a toda la informacibn de

popiedad de LA DESTINATARIA y deber6 respetar con aneglo a la ley los dercchos

de popiedad industrial (patentes, marcas, etc) y los derechos petrimoniales y

morales de autor de esta compafiia. Toda informacidn no p0blica relacionada cbn LA

DESTINATARIA que sea entregada a LA OFERENTE durante la vigilancia ide la

relaci6n negocial, ser6 usada solamente para desanollar los servicios especificados

l8
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b ajo este documento y sera fatada de manera confidencial incluyendo pero sin
limitarse a estos, los documentos, conespondencia, contratos, modelos, datos e
informes financieros, informes de asesgres extemos o cle autoridades, peliculas,

fotograflas, l6minas, planos, recibo de pago de impuestos, declaraciones de
importaci6n y cualquier otro instrumento, documento, dato, elemento o cualquier
informaci6n independiente del medio en que est6 plasmada informaci6n :sobre

negocios y proveedores de l-A DESTINATARIA, por lo tianto, LA OFERENTE se
obliga a lo siguiente:

) Usar toda informaci6n no p[blica relacionada con ltr DESTIMRARIA, sus

filiales, subsidiarias y asociados solamente para efecfuar los servicios

especificados en este documento y serd tratada por LA OFERENI|E de

manera confidencial preservando el secreto profesional de tal forma que esta
informaci6n no sea conocida por tercoros.

) Velar y tomar todas las medidas necesarias para que la informaci6n recibida
en desanollo de su cargo sea manejada de forma prudente y diligente

adoptando las medidas necesarias para evitar su divulgacion, bien sea a
trav6s del coneo electr6nico o disquetes o mediante reproducci6n impresa o
cualquier otro m€dio o verbalmente, a persona o entidad alguna exceptb que

dicha informaci6n sea requerida por ley, proceso judicial u otm proceso

regulatario.
j

) Reconocer que la informaci6n obtenida en desandllo de su cargo es de
popiedad de LA DESTINARIA en lo que a ella lespecta, que la ha sirJo

rBvelada con el 0nico ftn de permitirte el cabal cumplimiento de sus funciones

y responsabilidades y que por consbuiente no podr6 utilizar de manere direcra

o indirectamente a trav6s de terceros en asuntos, negocios o actividades

distintas de las acordadas bajo este documento.

l9
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Aceptar qu6 LA DESTINATARIA solicite en cualquier momento o al tdrmino

clel proyecto, la d€voluci6n de informaci6n obtenida, obligandose LA

OFERENTE, ademes, a eliminar toda reproducci6n o rastro de informaci6n

que haya quedado en sus archivos, equipos de computo u otros medos de

almacenamiento.

> Aceptar que cualquier informaci6n obtenida con anterioridad a la firma de esta

cl6usula de confidencialidad est6 sometida a las obligaciones de reserya d€

corfidencialftlad aqui establecidos.

El mal manejo asi como el descuido levisimo y el indebido o inadecuado mangjo de

la informaci6n conficlencial que LA DESTINATARIA le suministre a LA OFERENTE,

como tambien la violaci6n de las obligaciones relacionadas con la confidencialidad

sstablecidos en esta cldusula, acanearan para LA OFERENTE la responsabilidad de

asumir la totalidad de los dafros y perjuicios derivados de su violaci6n, obligAndose

adem6s a pagar las costas y gastos en que pueda incunir l-A DESTIMTARIA en la

reclamaci6n de sus derechos.

Esta cldusula de confidencialidad permanecerA vigente hasta por un t6rmino de diez

(10) anos mes, despues de la terminaci6n de la relaci6n negocial por cualquier

causa.

Adicionalmente, LA OFERENTE se oblige a suscfibir un acuerdo de confidencialidad

con los empleados o trabajadores de 6ste que prcsten sus servicios o tengan alguna

relaci6n con la prestaci6n de los servicios objeto d€ esta oferta mercantil.

La present€ 'oferta

solamente se entender6 aceptada desde el momento que LA DESTINATARIA erpida

la orden de compra de los servicios, dento de los cinco (5) dias siguientes al recibo (
O de esta Oferta Mercantil. En caso contrario, se entendere que l-A DESTll{ATAn'n no "l\
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la acepta y en consecuencia libera a LA OFERENTE de las obligaciones que surgen

en virtud de esta oferta.

VIGESIMO CUARTO: ARBITRAMENTO: Todas las desevenencias, controvelsias o

diferencias que surgieren de la celebraci6n, ejecuci6n o interpretaci6n de estar oferta

mercantil, incluyendo pero sin limitarse al incumplimiento, terminaci6n o invalidez de

este documento, seren resueltas por un tribunal de arbitramento designado ipor la

Cemara de Comercio de Cali, de acuerdo con las siguientes reglas:

> El Tribunal estare integrado por tres (3) aruilros elegidos por el Centro de

Arbitraje y Conciliaci6n de la C6mara de Comercio de Cali.

D La organizaci6n intema del Tribunel se suietarA a las normas previstas para el

efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliaci6n Mercantil de h Cemara de

Comercio de Cali.

F El Tribunal funcionar6 en Cali en las instalaciones det Centro de Arbitraje y

Conciliaci6n de b Cemara cle Comercio de la ciudad de Cali, Rep0blica de

Colombia.

> El idbma d€l poc€so a&itral sere el espefiol.

D El laudo arbitnal se prcferira en derecho.

D Los costos del tribunal de arbitramento estar6n a cargo de la parte vencida.

> El beneficiario de las p6lizas otorgadas por LA OFERENTE en la cEusula

ddcima segunda, no estare en h obligaci6n de acudir al Tribunal de

Arbitramento ni obtener un laudo favorable para reclamar el pago rde la

indemnizacion e que haya lugar por la ocunencia del siniestro.
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Esta oferta se expide en dos odginales, uno para LA OFERENTE y el otro para LA

DESTINAMRIA, y se regir6n por el C6digo de Comercio y las normas pertinentes

que lo regulen.

VIGESIMO QUINTO: PREEXISTENGIA. LA OFERENTE CESCO€OMPAqA DE

ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSULTA LTDA, manifiesta de manera expresa que

LA OFERTA MERCANTIL contenida en este documento se presenta a la

consideraci6n de la DESTINATARIA, bajo el contenido de que (i) la obra objeto de la

MiSMA dENOMiNAdA "OBRAS DE CONSTRUCCI6I'I i DEL DENOMINADO

"PROYECTO AMPLIAOoN DEL CENTRO COMERCIAL"UNICENTRO CALI' SC

encuentra €n ejecuci6n (ii) desde le inicio de la obra y hasta la fecha de aceptaci6n

de esta Oferta Mercantil, la firma "PUERTO NAVIA & CIA: ejecut6 las labores de

interventoria de la misma. En cons€cuencia, LA OFERETiE CESCO COMPANIA

DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSULTA LTDA. Manifiesta expr€semente que:

a) Conoce expresamente las condiciones en que se encuEntra la obra. B) Renuncia

desde la fecha de formulaci6n de esta Oferta Mercantil a descargar su

responsabilidad por dgficiencias o atrasos registrados en la obra o en sus

cronogEmas de consbrccion por eGctos de la ejecuci6n de la misma. C). Asume de

manera integral toda responsabilidad derivada de la gesti6n contenida en la presente

Oferta Mercantil.

:

Para constancia se firma a los cuatro (4) dias del mes de Febrero de Dos Mil'Ocho

(2008).

LAOFERENTE

CC No.4.607.518 de

t.Sc.Pt-D.
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OFERTA MERCANT'L INTERy.ENTORIA OBRAS DE
AMPL'AC'6N DEL CENTRO COMERCIAL UN//CENTRO CALI.

Santiago de Cali, 13 de Junio de 2008

Sefiores
CIUDADEI.A COIIERCIAL UNICENTRO CALI
ATN. DT. CARLOS ALBERTO VALENCA SALAZAR
Gerente General
Ciudad

REF: OFERTA MERCANTIL PRESTACION bC SERVICIOS
PROFESIONALES PARA I.A INTERVENTORIA TECNGA Y
ADMINISTRATIVA DE I.AS "OBRAS DE AMPLIACION DEL CENTRO
COMERCIAL UNICENTRO CALI" EN EL PERIODO JUN]O t9 DE
2OO8 A SEPTIEMBRE 18 DE 2008.

cEscocoiltPAftln or EsTUDtos DE SUELO y CONSULTA LTDA, sociedad con

domicilio en Cali, constituida mediante Escritura P0blica 3181 conida el 2g de

Octubre de 1976 en la Notaria Primera del Circulo de Cali, representada por

ALEJANDRO PAI-ACIOS OTERO, mayor de edad, vecino de Cali, con cedula cle

ciudadania No. 4.607.518 de Popay6n, bn su condici6n de Gerente y Representante

Legal de la sociedad, en adelante l-A OFERENTE presenta por 6ste escrito oferta
Mercantil, consistente en la prestaci6n de servicios profilsionales de interventoria

t6cnica y administrativa para la construcci6n de obra civil, mamposteria, acabados e
instalaci6n de equipos especiales en et proyecto "oBRAs DE AMpLtAcloN
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CALI".

DESTINATARIA DE l-A OFERTA: La presente oferta

COMERCIAL UNICENTRO CAL|, sociedad que en el

Se dirige a GIUDADELA

texto y pana los efectos

a
previstos en este documento, se denomina LA DESTINATARIA.
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OBRAS DE
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Para formular la presente Oferta Mercantil se tiene en cuenta los siguientes

antecedentes:

EL PROP|ETAR|o det Poyecto 'OBRAS DE AMpLtACtoru Cerurno

COMERCIAL UNICENTRO CALI" es Ia CIUDADELq COMERCIAL

UNICENTRO CALI. Para todos los efectos inherentes a 6sta OErta

Mercantil l-A DESTIMTARIA o PROPIETARIO estrar6 representado por su

Gerente General CARLOS ALBERTO VALENCIA SALAZAR. 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

CIUDADEI.A COMERCIAL UNICENTRO CALI.

Et Prcyec{o'OBRAS DE CONS'TRUCCIoN DEL DENOMTNADO CENTRO

'PROYECTO DE AMPLlAClOtt' se ha venido ejecutando bajo ta

metodologla de Gerencia de Obra. La Gerencia General y la Gerencia de

Obra designada por el Centro Comercial pana el mismo prop6sito. La

construcci6n se ha venido ejecutando bajo el sistema de PRECIOS

UNITARIOS FIJOS.

LA OFERENTE cl€sanollara en et proyecto.OBMS DE CONSTRUCCIoN

DEL DENOMIMDO'PROYECTO DE AMPLIACIoN" h INTERVENTORIA

ADM|N|STRATIVA y TeCN|CA en ta etapa de CoNSTRUCC|oN y
ACABADOS durante UN PERTODO DE TRES (g) MESES contactos a partir

del 19 de Junio de 2008, fecha en que se firme eIACTA DE tNlClAClON.

La presente oferta Mercantil, en caso de ser aceptada mediante una orden cte

compra de seMcios, se regir6 por las siguientes estipulaciones que LA OFERENTE y

LA DESTINATARIA se obligan a cumpliren los siguientes t6rminos:

)
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PRIMERO: OBJETO DE l-A OFERTA" |j OFERENTE otrece a LA

DESTINATARIA la prestaci6n de los servicios profesionales de Interventoria T6cnica

y Administrativa par€r la construcci6n de obra civil, mamposteria, acabados, e

instalaci6n de equipos especiales en el proyec{o'OBRAS DE CONSTRUCCIoN DEL

DENOMIMDO 'PROYECTO DE AMPLlACl6tt", Oe acuerdo con el Proyec{o

Arquitect6nico elaborado por la firma CADAVID ARQUITECTOS.

SEGUNDO: ALCANCE DE I.A INTERVENTORT,A DE I.A CONSTRUCCI6N. LA

INTERVENTORIA, materia de 6sta Oferta Mercantil compEnda todas las tunciones

propias de la INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNICA sobre la ejecuci6n

de las obras que realicen las empGsas contratadas por tA DESTINATARIA.

La Interventoria objeto de esta Oferta Mercantil tiene los siguientes alcances:

ALCANCES:

2.1. Supervisi6n y conbol de calidad de la instalaci6n de los ductos el6ctricos y

tele6nicos, supervisi6n del cableado de los mismos.

2.3.

Supervisi6n y control de calidad de la construcci6n de las instalaciones

hidraulicas y sanitarias, tanlo de red pluvial como la sanitaria.

Supervisi6n y conbol de calidad de la construccir5n del tanque subten6neo

para agua potrable.

2.4. Superuisi6n y conhol de calidad

acondicionado.

para la instalaci6n de los equipos de aire

2.5. Supervisi6n y control de calidad para la constnrcci6n de la mamposteria, ya

sea en ladrillo de arcilla o bloque de concmto o en papeleria de yeso (Dry-

$Ell).
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2.6. Superuisi6n y contol de la calirlad para la instalaci6n de los equipos

especial€s tales como ascensores, escaleras el6c{ricas, plantas de

emergencia.

2.7. Supervisi6n y contlol de calidad de los acabados propiamente dichos (pintura,

pisos, enchapes, bafios, facfiadas €xterior€s), y en general todas las obras

requeridas para t€rminar completamente la obra del Centro Comercial con

todos sus detalles.

2.8. Control y seguimiento de los t6rminos de construcci6n (plazos) convenidos

con el Construclor de la obra y los distintos contratistas que intervi€nen en ese

mlsmo procgso.

2.9. Liquidaci6n de conbatos de los distintos contratistas que intervienen en la obra

en general objeto de este contEto.

2.10. Reporte de incumplimiento y estruc{uraci6n de rcclamaciones por

incumplimiento de los contratistas qug intervienen en el desarollo de la obra

objeto de este contrato.

2.11. Visto bueno cb las Acias de Avance o enfegas,parciales de obra de los

distintos contratistas que intervienen en el desanollo de la obra objeto de este

contrato.

2.12. lmplementraci6n de las instucciones impartidas por el Comit6 Accidental

enca;gado del desarollo de la obna objeto de estE contnato.

2.13. Reportes semanales escritos sobre el avanoe general de h obra objeto de

este conbato.
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2.14. Elaboraci6n de los pliegos d6 condiciones y evaluaci6n de las Of€rtas

formuladas por los conhatistas pDponentes invitados a participar en los

procesos de @ncurso Privado.

2.15. Todos los dem5s que se considere que forma parte de la gesti6n de

Interventoria, aunque no se haya relacionado en los anteriores numerales.

TERCERO: OBUGAGONES Y FUNGONES DE LA OFERENTE. Para ejecutar y

desanollar 6sta Oferta en su calidad de INTERVENTOR con el alcance establecido

en la Cl6usula Segunda, la presente Ofertia Msrcantil tendria una duraci6n de TRES

(3) MESES, desde JUNlOlg DE 2008 A SEPTIEMBRE 18 DE 2008, con las

siguientes obligaciones y funciones.

3.1. FUNCTONESTECNTCAS.

Organizar la Interventoria con el aporte del personal y del equipo necesario.

Se dispondr6 del personal t€cnico capacilado que permita resolver los

problemas que pueden presentarse en el sitio.

Controlar el progreso de la construcci6n de acuerdo con el programa de

trabajo fijado. Se deber6n llevar registos climdticos y dem6s informaci6n gue

incida en el desanollo de la obra y en los plazos paciados.

Determinar las cantidades de obra realmente ejecutadas que pemita la
elaborackSn de hs Actas y Cuentas cle Cobro.

Pasar oportunamente y por escrito al Contratista de.la obna las observaciones

y cambios a que haya lugar. Adem6s de un libro de bit6cora, se pasarS la

informaci6n por escfito al Pmpietario.
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Colaborar con el Contratista de construcci6n para estimar la manera 6ptima de

ejecutar los tnabajos, rechazando aquellos que no cumplan las

especifi caciones adoptadas.

Comprobar mediante ensayos de laboratorio que todos los materiales

utilizados en la construcci6n cumplan las €sp€cificaciones fijadas por los

disefiadores.

Estudiar y posteriormente rechazar o aprobar las actas de obra y las cuentas

de cobro que elabore el Contratista.

Hacer ac{ualizar los planos de construcci6n par€r que quede constancia de la

obra sjecutada realmente.

Elaborar informes de Interventoria peri6dicos. con el fin de que LA

DESTINATARIA @nozca oportunamente el avance de la obra.

Insistir en la necesidad de que la obra cumpla con los requisitos de seguridad,

adoptando sefiales diumas y noctumas en intercepciones peligrosas en zonas

de trabajo, asi como los reguisitos intemos del propietario.

R€cibir la obra cuando est6 totalmente terminada presentando

simult6neamente un inform€ final detallado.

t
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3.2.2. Revisar y aprobar las cuentas de cobro presentadas por los Contratistas. Se

revisard que los aportes o pagos efectuados a los Contratistas r€flejen la

cantidad de obra €jecutada a los precios pactados y chequeando al mismo

tiempo los reajustes de acuerdo con los indices vigentes.

3.2.3. Vigiar para que se pague oportunamente a los subcontEtistas de las obras, el

valor dg los contratos terminados.

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

contrataci6n de las obras tales oomo, controles de las notas de almac6n,

controles de su bcontratos. etc.

3.3. FUNCIONESESPECIHCAS.

3.3.1. Aprcbar la ejecuci6n de todas las labores que se desanoll€n en la obna y que

se cifian a los planos y a las especificeciones aprobadas tianto por la Entidad

Municipal como por los padicipes.

3.3.2. V€lar por la buena calidad de la obra.

3.3.3. Revisar que las operaciones ejecutadas o cumplidas por olenta del proyec'to

se ajusten al Contrato.

3.3.4. Velar pam que la Planeaci6n, Organizaci6n y Direcci6n de la obra

con€sponda a t6cnicas universalmenle aceptadas (planeaci6n de la obra,

planeaci6n administrativa, direcci6n de la obra, direcci6n administrativa).

3.3.5. Inspeccionar los bienes d€l proyeclo y procurar que se tomen las medidas de

conservaci6n y seguridad de los mismos.
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3.3.6. Practicar inspecciones y solicitar informes para establocer un control sobre los

valores del proyeclo.

3.3.7. Rendir informe mensual de sus funciones a la Junta Directiva del CENTRO

COMERCIAL UNICENTRO.

3.3.8. Convocar a reuniones exbaordinarias a LA DESTIMTARIA, al GERENTE

DEL PROYECTO y a los CONTMTISTAS oando se considerc cpnveniente,

con el fin de vigilar y responder por la calidad de la obra.

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

contados a partir dE la fecha de terminaci6n de la obra.

3.3.10. Informar oporlunamente a LA DESTIMTARIA de cualquier situacion que

se presente que pu€da abc{ar el desarollo del proyecto, en cualquiera de sus

etapas, generando inconvenientes, atrasos del mismo o mayor€s costos,

informaci6n que clebe suministnar de forma oportuna ParEt qug se pusdan

tomar los cor€ctivos del caso y adoptar planes que garanticen la ejecuci6n del '

proyecto en los t6rminos propuestos.

3.3.11. Revisar y tEmitar oportunamente los p€dirtos, Contratos y dem6s

documentos que dento d€ su competencia LA DESTINATARIA le remita para

su aprobaci6n.

3.3.12. Exigir a los Contatistas que el personal que se emplee en la ejecuci6n del

proyecto armpla todas las normas en materia labonal, de seguridad social y

seguridad industdal. No permilir6 la ejecuci6n de trabajos por ninguna persona

o que no est6 afiliada a los sistemas de segufidad social y est6 cubierta por

los respectivos seguros.
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3.3.13. Pedir a los contratistas, en caso de considerado pertinente, el retiro del

personal de trabajadores que considere inconveniente para la buena marcha

de la obra.

3.3.14. Prestar asesoria a CIUDADEI-A COMERCIAL UNICENTRO CALI en todo

aquello que sea necesario para la debida ejecuci6n del proyecto y ejercicio de

las funciones y atribuciones propias del Comit6. .

3.3.15. Asesorar a LA DESTIMTARIA en los aspectos t6cnicos del proyecto.

3.3.16. Llevar la representaci6n t6cnica de LA DESTINATARIA en la ejecuci6n del

proyecto, sin pefuicio del ejercicio de sus atribuciones y derechos de forma

directa por l-A DESTINATARIA. De las actuaciones que desafioll€ en ejercicio

de esta funci6n l-A INTERVENTORIA debe inturmar a LA DESTINATARIA.

CUARTO: ANEXION ESPECIAL Y EXPRESA COMO PARTE INTEGRANTE DE

ESTA OFERTA MERCANTIL. Hace parte integrante de esta Oferta Mercantil, con

todos los efectos legales y los propios de la Oferta y dem6s con el car5cter de

manual y normativo y procedimental de la interventoria, la Propuesta T6cnica y

Econ6mica de Interventoria, formulada por CESCO LTDA CG-100 DE JUNIO 13 DE

2008.

QUINTO: REI-ACIONES Y ACTUAGIONES.- Las relaciones directas de

construcci6n, entre la GERENCIA DE LA OBRA y LA OFERENTE serSn coodinadas

y dirigidas entp la Gerencia de Obra de CIUDADELA COMERCIAL UNTCENTRO

CALI a cargo del Sr. JAIRO ENRIQUE ARDILA DUARTE y el Ingeniero ALEJANDRO

PALACIOS OTERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA. Todas las indicaciones,

modificaciones y recomendaciones de EL INTERVENTOR y todas las Actas,

convenios e informes, entne LA DESTINATARIA, LA GERENCIA DEL PROYECTO y

el INTERVENTOR, se harfn por esoito, por €rtas, memomndos y por medio del

Libo de Interyentorla (Bitdcora), que se llevare y permanecer6 en la obra. 
0 01 T 5
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SEXTO: PERSONAL DE INTERVENTORIA.- Con el fin de llegar a cabo la

Interventoria con los lineamientos propuestos LA OFERENTE colocara al servicio

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

UN DIRECTOR DE INTERVENTORIA. Encargado cle la direcci6n

coordinaci6n gengral de la Interventoria. Su funci6n ser5 asesorar en todos los

problemas que puedan presentarse y de asistir a lodos los Comit6s de Obra.

Dedicaci6n 0.25 durante Cuatro (4) Meses.

!

uN TNGENIERO RES|DENTE DE |NTEiVENTOR|A que est6

permanentemenle en la obna supervisando que todas las actividades sean

ejeqrtadas conedamente. Su dedicaci6n serS total durante Cuato (4) meses.

UN ARQUITECTO RESIDENTE de tiempo completo durante Cuatro (4) meses

que conesponde a la ETAPA DE ACABADOS.

6.4. INSPECTOR DE ACABADOS de tiempo compteto durante Cuatro (4) meses.

INSPECTOR DE ACABADOS de tiempo completo durante Cuatro (4) meses.

UNA SECREIARIA de tiempo parcial (50%) durante los Cuatro (4) mes€s que

dure la obra; encargada de las comunicaciones entre LA OFERENTE, LOS

CONSTRUCTORES, la GERENCIA DEL PROYECTO y ta DEST|MTARTA.

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

de esta Obrta Mercantil ascienden a la suma de CINCUENTA y NUEVE MILLONES

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($59.463.456.oo) IVA |NCLU|DO pagaderos

de acuerdo con el procedimiento establecido en la Cl6usula Oclava siguiente y una

vez se dO inicio a la ejecuci6n de la oferta de acuerdo con, el Acta de Iniciaci6n de los

trabajos.

6.5.

6.6.

l0
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PARAGRAFO: En ningrin caso habr6 lugar al cobro d€ honorarios producto del

concepto de 'mayor permanencia en la obra', valor que se entiende incorporado en

el costo de esta Oferta Mercantil.

VALOR MES

OCTAVO: FORMA DE PAGO- MES VENCTDO (EL COBBO). Et 100% det vator de

la Interventoria, se pagar6 en Tres (3) cuotas de DIECINUEVE MTLLONES

OCHOCIENTOS VEINTIUN ftIIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

($19.821.152.oo) MCTE INCLUIDO lVA.

Los pagos los har6 LA DESTIMTARIA dentro de los quince (15) dias calendarios

siguientes a la presentaci6n de la respec{iva facfura de venta por parte de LA

cG-10048
: COSTOI soi&AL

PERSONAL PROFESIOML % DEDICACoN DURAGI6N SUELDO
ltlEMiUAL VALOR MES

Director de Intervantoda 2504 t E 4.060.000 s 1.016.500
Ing€niero Re€idonte 100% 1 $ 2.140.000 $ 2.140.000
Anuitecb R6itenE 'lOOP/o $ 1.819.000 $ 1.819.000
Ingfiiero g6ctico 250h 1 $ 1.926.000 $ 481.500
lnsDec'tor de Acabados 100% 2 $ 963.000 $ 1.926.000
Secretada 50% 1 s 642.000 E 321.000
SUB.TOTAL t 7.704m0
PRESTACIONES SOCIALES 5/T I 4.391 280
TOTAL SUETDOS Y PRESTACIONES t 12.095280

osTos't tREGros

oTROS COSTOS DTRECTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR
UN]TARO VALOR UN]TARIO

Alquiler de computador Me6 'l $ 16{r.500 $ 160.500

Edici6n de intormes, rogisto
iotogr6ltco, etc.

Me6 1 $ 107.000 $ 107.000

Comunicadones: Td€fax radio M6 $ 160.5m t 160.500
TOTAL OTROS COSTOS DRECTOS t 42E.m0

VALOR BASE (COSTOS DE PERSONAL+OTROS COSTOS
DTRECT.I t 12523.80

HONORARIOS DE INTERVEIITORIA 5 6.291269

IVA,16% SOBRE HONORARIOS UNICAMENTE 3 1.qt6.603
VAORTOTALMES I 19.E21.152
No. DE MESES 3
VALOR TOTAL INTERVENTORIA 359.403.r156,oo

ll
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OFERENTE siempre y cuando (i) la factura se encuentre ajustada y (ii) con el

cumplimiento de las normas bibutarias respeciivas.

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

acompafia a ellas los documentos que parEr cada caso se soliciten en esta oferta. los

plazos para que LA DESTIMTARIA efect0e los pagos solo empezar6n a contarse

desde la fecha en que quede conegida la facfura o desde aquella en que se haya

aportado el 0ltimo de los documentos que debian acompafiarse.

LA DESTIMTARIA efectuarS sobre cada factura las reGhciones que por Ley est6

autorizada a realizar.

NOVENO: VALOR DE LOS ENSAYOS. El vatorde tos ensayos de conq€to para tos

elementos estructurales, densidades de comparaci6n en los rellenos a trJalizat,

ultrasonido y tintas para elementos metelicos, deber6n s€r cubiertos por los

respectivos contratistas en los laboratorios sefialados por LA OFERENTE y LA

GERENCIA DEL PRoYEcro. La Interventoria analizar6 los resultados y dar6 las

recomendaciones pertinentes.

OFERTA- En caso de ser aceptada esta Obrta Mediante una orden de compra de

servicios, los servicios de interventoria se prestar6n por LA OFERENTE por un

t6rmino de TRES (3) MESES contados a partir det 19 DE JUNTO DE 2008.

En el evento de (i) no ejecutar la coNSTRUCcoN o (ii) suspenderse por cuatquier

motivo por parte de LA DESTTMTARIA la construcci6n de las "OBRAS DE

CONSTRUCGIOru OEI DENOMINADO "PROYECTO AMPLhCI6N DEL CENTRO

COMERCIAL UNICENTRO CALI", salvo que se trate de la suspensi6n consagrada

en la ClSusula D6cima Segunda siguiente, esta O'ferta Melcantil de haber sido

aceptada mediante una Orden de Compra de Servicios seiterminara, y se proceder6

a su litluidaci6n canceldndose tnicamente por pade de LA DESTINATARIA las
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labores ejecutadas a satisfacci6n por parte de LA oFERENTE hastra dicha fecha sin
que se cause remunemci6n, perjuicios, indemnizaciones u honorario alguno a favor
de LA OFERENTE y a cargo de LA DEST|NATAR|A, ni pueda LA OFERENTE
fomular reclamo alguno por la no ejecuci6n de la Oferta Mercantil.

DECIMO PRIMERO: CESIONES.- LA OFERENTE no poctr6 subcontratar. ceder ni
traspasar parciat o totalmente las funciones de interventoria, ni las obligaciones y
derechos que llegaren a emanar de 6sta oferta en el evento de ser aceptada, a
menos que obtenga previa autorizaci6n escrita de tA DESTINATARIA.

DECIMO SEGUNDO: SUSPENS|6N.- LA OFERENTE acepta desde ahora que l_A

DESTINATARIA suspenda parcialmente los servicios objeto de la presente oferta
Mercantil, como consecuencia de falta de fondos, paralizaci6n fortuita de la obra.
cambios clim6ticos, desastres naturales, da6os en las instalaciones o por fueza
mayor o por cualquiera otra causa. En tal caso LA oFERENTE tendr6 derecho a que
se liquiden y paguen los honorarios y compromisos causados en las obras hasta ta
fecha del aviso que se haya dado para tal efecio, sin qu€ se generen pagos por
indemnizaciones, multas o sanciones a favor de LA OFERENTE y a cargo de LA
DESTINATARIA.

Transcunidos m6s de seis (6) meses desde ra suspensi6n de que hata esta cr6usura
se proceder6 a la terminaci6n por mutuo acuerdo de la ofena Mercantil sin que se
causen perjuicios, indemnizaciones, murtas o pagos acricjonares a cargo de LA
DESTINATARTA y a favor de t-A OFERENTE.

DECTMO TERGERO: pOLZAri.- En er evento de ser acept?da esta ofena Mercantir
LA OFERENTE constituird las siguientes p6lizas ante una compafiia de seguos
vigilada por ra superintendench Bancaria a favor de LA DESflNATARIA.t A). PoL|zA DE CUMPLIM|ENTO.- poret 10% detvatorde 6sta oferta Mercantir y

por el t6rmino del desanollo de esta Ofeda Merca,ntil y cinco (S) meses
00179
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adicionales. Esta poliza la constituir5 LA OFERENTE, previo a susqibir el

Acta de iniciaci6n de los trabajos objeto de esta Oferta Mercantil En el evento
que el t6rmino de duraci6n de la interventoria se prorogue, LA OFERENTE

deber6 ampliar la pdliza constituida por un periodo equivalente al de la
pr6noga.

B). POLZA pE GARANTTA pE SALARTOS y PRESTACTONES SOCTALES E

INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO por una cuantia igual

al 10o/o del valor indicado en 6sta Oferta Mercantil y una vigencia por el

t5rmino de desanollo de esta Oferta Mercantil, seg0n el plazo indicado en esta

Oferta Mercantil y tres (3) afios mes. Esta p6liza la constituir6 LA OFERENTE,

previo a suscribir el Acta de Iniciaci6n de la Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: LA OFERENTE se obliga a ampliarporsu cuenta el

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

modificaciones del plazo y precio de la oferta.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL valor de las primas de seguro conespondientes

a las p6l2as sus adiciones o pronogas ser5n porcuenta de LA OFERENTE.

PARAGRAFO TERCERO: El beneficiario de las p6lizas no se obliga a acudir

al Tribunal de Arbitramento para reclamar el pago ante la Compafiia de

seguros de la indemnizaci6n a que haya lugar por la ocurencia del siniestro.

DECIMO cuARTo: INDEPENDENCIA I-ABoRAL.- Los salarios, prestaciones,

aportes para seguridad social y parafiscales, indemnizaciones y obligaciones del

personal que LA OFERENTE ocupe pam la ejecuci6n de la obra, serf 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 genere ninguna prestaci6n social o

dependencia laboral por parte de LA DESTIMTARAIA hacia LA OFERENTE, ni con

el personal que LA OFERENTE emplee en la prestaci6n de los servicios materia de. 00i80
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6sta oferta Mercantil. En el evento que en virtud de decisi6n judicial LA

DESTINATARIA se llegare a ver obligada a realizar atgrin pago originado de la
relaci6n entre LA oFERENTE y el personal dedicado a la preslaci6n del servicio. LA

OFERENTE se obliga a asumir de forma directa esos costos y en el evento que no lo

haga reembolsarlos de forma inmediata a LA DESTI|\|ATARIA. por lo anterior, LA

oFERENTE se obliga a manten€r indemne a LA DESTINATARIA por cualquier

rcclamaci6n judicial o extrajudicial por este concrpto.

UERCANNL Y LMERCANilL Y LOS SEryrc|os PRESTADOS. En el evento de ser aceptada 6sta

oferta Mercantil LA DESTIMTARIA o su rcpresentante supervisard 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 efec'tuar por 6ste las

modificaciones o cotrecciones a que hubiere lugar.

DECIMO SEXTO: GLAUSUI-A PENAL. En caso de incumptimiento por parte de LA

oFERENTE de las obligaciones en la ejecuci6n de esta oferta Mercantil, 6ste
incunir6 por ese solo hecfio en una pena equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor de esta oferta a favor de LA EESTINATARIA, la cual ser6 exigible sin
necesidad de requerimiento previo para constitucir5n en mora, y no impedirf hacer
efectivo el cumplimiento de la obligaci6n principal, ni la indemnizaci6n total de tos
perjuicios ocasionados. Este documento prestar6 merito ejecutivo pa|a hacer exigible

la obligaci6n. Para hacer efecliva la presente cl6usula penal bastar6 la simple

declaraci6n de LA DESTINATARIA a EL OFERENTE del incumplimiento de 6ste.

DECIMO SEPTIMO: RESPONSABILIDAD. LA oFERENTE ser6 responsable de

culpa levisima por la acci6n u omisi6n que desencadene un incumplimiento cte las

obligaciones originadas en la ejecuci6n de esta oferla mercantil no solo por las

actuaciones derivadas del pmpio oferente sino tambi6n de las acciones u omisiones

de sus asociados, agentes, representante o subconfatistas, salvo que este dafio se

pruebe tue ocasionado como @nsecuencia de ta culpa de LA DEST|MTAR|A. , 0 0 1 B 1
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LA OFERENTE sere Esponsable por cualquier p6rdida o dafio ocasionado por sus

asociados, dependientes, funcionarios, empleados, agentes, rept€sentantes o

subcontratistas a cualquier bien de propiedad de LA DESTIMTARIA.

LA DESTIMTARIA no asume responsabilidad alguna por dafios o p6rdidas en los

equipos de tA OFERENTE salvo que la causa sea originada en culpa debidamente

probada por LA DESTII,IATAR lA.

:

LA OFERENTE ser6 igualmente responsable frenle a l-A DESTINATARIA por las

acciones u omisiones en la ejecuci6n, desanollo y terminaci6n de la oferta de

Interventoria r€gefiada en el numeral octavo de los antecedentes de este documento

y de los p€rjuicios,. Multas e indemnizaciones que le llegare a causar a LA

DESTINATARIA por la ejecuci6n de dicha oferta.

Durante la ejeolci6n y a0n despu6s de ejecutado el objeto de la presente oferta

mercantil, LA OFERENTE rssponder6 por cualquier dafio que se ocasione por su

culpa a l-A DESTIMTARIA y estar6 obligado a mantener llbre a LA DESTINATARIA

de cualquier gasto en que prcda incunir como por ejemplo el pago de honorarios de

abogados, gastos, en caso de qlahuier demanda, acci6n o pretensi6n que busque

reconocimisntos econ6micos ya sea de asociados, agent€s, proveedores,

r€pr€sentantes, subconbatistas de LA OFERENTE y con ocasi6n de la ejecuci6n de

esta oferta mercantil.

DECIMO OCTAVO: TERilINACON.- Una vez aceptada la pr€sente oferta mercantil

podr6 darse terminada pon

Mutuo aqJerdo entrc las partes.

(ii) Por no ejeartarse la CONSTRUCCI6H o suspenderse por cualquier

motivo por parte de LA DESTIMTARIA las'OBRAS DE CONSTRUCCI6N-
. ) 00182
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DEL DENoMTNADo 'PRoYEcro AMPuActON DEL cENTRo

COMERCIAL UNICENTRO CALI", salvo que se trate de la suspensi6n

consagrada en la cl5usula d6cima segunda de este documento, esta oferta

mercantil de haber sido aceptada m€diante una orden de compra de

servicios se terminarS, y se proced€r5 a su liquidaci6n cancel6ndose

0nicamente por parte de LA DESTIMTARIA .las labores ejecutadas a

satisfacci6n por parte de LA OFERENTE hasta dicha fecha sin que se

cause remuneracii6n, p€rjuicios, indemnizaciones u honorario alguno a

favor ds LA OFERENTE y a cargo de la DEStrINATARIA, ni pueda Lq

OFERENTE formular reclamo alguno por la no ejecuci6n de la oferta

mercantil.

(iiD En forma unilateral por parte de tA DESTII.IATARIA avisando con un mes

de antelaci6n a la fecha de terminaci6n sin qqe esto cause el pago de

perjuicios, penas, rnultas o indemnizaciones a cargo de LA

DESTINATARIA, en los siguientes casos:

':

a). Por incapacidad financiera de LA OFERENTE que se prcsume cuando

se d€clara en iliquidez, o inicie proceso conqrrsal, o que se ventilen en

su contra uno o m6s procesos ejecutivos, o:se d6 apertura a tr5mite

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 oportunamente cualquhra de las

p6lizas seflaladas en este documento.

d). Por disoluci6n de l-A OFERENTE.

o). Por incapacidad t6cnica.

17
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f). Por la suspensi6n inju$mcada de las labores obieto de esta oferta

mercantil por parte de LA OFERENTE.

g). Por el incumplimiento de los codbos de segurftJad, vigilancia y de

prevenci6n de riesgos por parte de los trabajadores de LA

OFERENTE.

h). Pordeterminacl5n de LA DESTINARARIA. i

DECIMO NOVENO: DOMIGIUO. Para todos los efeclos legales el domicilio sere la

ciudad de Cali y las notificaciones serSn recibidas por LA OFERENTE en la siguiente

direcci6n: Avenida 9r. Norte No.16N48 Cali.

VIGESIMO: En caso de ser aceptada la presente Oferta Mercantil, LA

DESTINATARIA d€dara: 1). Que liene las autorizaciones suficientes y necesarias

para prBsentar esta oFrta, 2) Que como prcfesional en la ejecuci6n de los servicios

objeto de esta oferta dispone de los conocimientos, experiencia, elementos y equipos

necesarios para ejercer a cabalidad sus funciones y responsabilidades en todo lo

atinente a los compromisos que adquiere en virtud de 6sta oferta.

v|GEsffio PRIMERO: EFECTOS FISCALES. l-A OFERFNTE Gspondere por los

efec'tos de la oferta, su aceptaci6n y ejecuci6n en sus obligaciones para con el

Estado.

. l-A OFERENTE se compromete a

manlener en estricta reserva y a dat el trato confidencial a toda la informaci6n de

propiedad de LA DESTINATARIA y deber6 respetar con aneglo a la ley los derechos

de propiedad industrial (patentes, marcas, etc) y los derechos patdmoniales y

mopl€s de autor de esb compaf,ia. Toda informaci6n no pllblba relacionada con LA

DESTINATARIA que sea entregada a LA OFERENTE dunante la vigilancia 
1? 't001g4
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rslaci6n nsgocial, serd usada solamsnte para desanollar los seNicios especificados

b ajo este documento y ser6 tratada de manera confidencial incluyendo pero sin

limitarse a estos, los documentos, conespondencia, contratos, modelos, datos e

informes financieros, informes de asesorBs extemos o de autoridades, peliculas,

fotogtafias, l6minas, planos, recibo de pago de impuestos, declaraciones de

importaci6n y cualquier otro instrumento, documento, dato, elemento o cualquier

informacl6n independiente del medio en que est6 plasmada informaci6n sobre

negocios y proveedores de LA DESTINATARIA, por lo tanto, LA OFERENTE se

obliga a lo siguiente:

! Usar toda informaci6n no p0blica relacionada con l-A DESTIMMRIA, sus

filiales, subsirliarias y asociados solamente para efectuar los servicios

especificados en este documento y ser6 tatada por LA OFERENTE de

manera confidencial preservando el secreto profesional de tal forma que esta

informaci6n no sea conocida por terceros.

> Vetar y tomar todas las mediclas necesarias para que la informaci6n recibida

en desarollo de su caqo sea manejada de forma prudente y diligente

adoptando las medidas necesarias para evitar su divulgaci6n, bien sea a

trav6s del coneo eleclr6nico o disquetes o mediante reproducci6n impresa o

cualquier otro m€dio o vertalmente, a persona o entidad alguna excepto que

dicha informaci6n sea requerida por ley, proceso judicial u otro proceso

r€gulatario.

F Reconocer que la informaci6n obtenida en desanollo de su cargo es de

propiedad de LA DESTINARIA en lo que a ella respecta, que la ha sido

revelada con el tinico fin de permitirle el cabal cumplimi€nto de sus tunciones

y rosponsabilidades y que por consiguiente no podr6 utilizar de manera directa

o indireclamente a trav6s de lerceros en asuntos, negocios o ac{ividades

distintas d€ las acordadas bajo este documento.
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Aceptar que LA DESTINATARIA solicite en cualquier momento o al t6rmino

del proyecto, la devoluci6n de informaci6n obtenida, obligendose LA

OFERENTE, ademSs, a €liminar toda reproducci6n o rasto de informaci6n

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

cl6usula de confidencialidad est6 sometida a las obligaciones de reserva de

confidencialidad aqui establecidos.

El mal manejo asi como el descuido levisimo y el indebido o inadecuado manejo de

la informaci6n confidencial que l-A DESTIMTARIA le suministre a tA OFERENTE,

como tambi6n la violacftin de las obligaciones relacionadas con la confidencialidad

establecidos en esta dSusula, acarear6n para LA OFERENTE la responsabilidad de

asumir la totalidad de los dafios y perjuicios derivados de su violaci6n, oblig6ndose

adem6s a pagar las costas y gastos en que pueda incunir LA DESTINATARIA en la

reclamaci6n de sus derechos.

Esta cl6usula de confrdencialidad permanecer5 vigente hasta por un t6rmino de diez

(10) afios m6s, despu€s de la terminaci6n de la relaci6n nogocial por cualquier

causa.

Adicionalmente, l-A OFERENTE se obliga a suscribir un acuerdo de confidencialidad

con los empleados o trabajadores de 6ste que presten sus servicios o tengan alguna

relaci6n con la prestaci6n de los seruicios objeto de esta ofertia mercantil.

La presente oferta

solamente se entendera aceptada desde el momento que LA DESTIMTARIA expida

la orden de compra de los servicios, dentro de los cinco (5) dias siguientes al rccibo

de esta Oferta Mercantil. En caso contrario, se enlenderf que l-{ DESTIMTARIA no

20
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la acepta y en consecuencia libera a LA OFERENTE de las obligaciones que surgen

en virtud de esta oferta.

VIGESIMO GUARTO: ARBITRAMENTO: Todas las desavenencias, contoversias o

diferencias que surgieren de la celebraci6n, ejecuci6n o interpretaci6n de esta oierta

mercantil, incluyendo pero sin limitarse al incumplimiento, terminaci6n o invalidez de

este documento, ser6n resueltas por un tribunal de arbitramento designado por la

CSmara de Comercio de Cali, de acuerdo con las sigui€ntes leglas:

> El Tribunal estar6 integrado por tres (3) arbitros elegidos por el Centro de

Abitraje y Conciliaci6n de la C6mara de Comercio de Cali.

> La organizaci6n intgma del Tribunal se sujetar6 a les normas previstas para el

efeclo por el Centro de Arbitraje y Conciliaci6n Mercantil de la C6mara de

Comercio de Cali.

> El Tribunal funcionar6 En Cali en las instalaciones del Centro de Arbifaje y

Conciliaci6n de la C6mana de Comercio de la ciudad de Cali, Rep0blica de

Cdombia.

) El idioma del proceso arbltnal ser6 el espafiol.

F El laudo arbitral se proferir6 en derecho.

Los costos del tribunal de arbitramento estar6n a cargo de la parte vencida.

El beneficiario de las p6lizas otorgadas por LA OFERENTE en la cl5usula

d6cima segunda, no estar6 en la obl(7aci6n de acudir al Tribunal de

Abitramento ni obtener un laudo favorable para r€damar el pago de la

indemnizaci6n a que haya lugar por la ocurencia del siniesto.

00187
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Esta oferta se elpide en dos originales, uno para LA OFERENTE y el otro para LA

DESTINARARIA, y se regir6n por el C6digo de Comercio y las normas pertinentes

que lo r€gulen.

VIGESIMO QUINTO: PRED(STENCA. LA OFERENTE CESCO-COMPANiA DE

ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSULTA LTDA, manifiesta de manera expresa que

LA OFERTA MERCANTIL contenida en este documento se presenta a la

consideraci6n de la DESTINATARLq, bajo el contenido de que (i) la obra objeto de la

MiSMA dENOMiNAdA "OBRAS DE CONSTRUCCION DEL DENOMINADO
.PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO COMERCIA| UNICENTRO CALI" SE

encuentra en ejeqrcidn (ii) desde le inicio de la obra y hasta la fecha de aceptaci6n

de esta Oferta Mercantil, la firma "PUERTO NAVIA & CIA' ejecut6 las labores de

interventoria de la misma. En @nsecuencia. LA OFERENTE CESCO COMPANIA

DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSULTA LTDA. Manifiesta expresamente que:

a) Conoce expresamente las condiciones en que se encuentra la obra. B) Renuncia

desde la fecha de iormulaci6n de esta Oferta Mqrcantil a descargar su

responsabilidad por d€ficiencias o atrasos rggistrados en la obra o en sus

cronogEmas de conshJcci6n por €fectos de la ejeorci6n de la misma. C). Asume de

manera integnal toda responsabilidad derivada de la gesti6n contenida en la prcsente

Oferta Mercantil.

Para constancia se firma a los Trece (13) dias del mes de Junio de Dos Mil Ocho

(2008).

I-A OFERENTE

))
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OFERTA MERCANNL INTERWNTORIA OBRAS DE
NTPLIACIoN DEL CE{trRO COTIERCIAI u/|//CENTRO CALI

Santiago de Cali, 15 de Septiembre de 2008

Sefiores
CIUDADEI.A COMERCIAL UNICENTRO CALI
ATN. DT. CARLO6 ALBERTO VALENG!\ SAL/AZI{R
Gerente General
Ciudad

REF: OFERTA IUIERCANTIL PRESTACION qE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA 'LA INTERVENTORiA TECNrcA Y
ADMINISTRANVA DE IAS "OBRAS DE AMPLIACbN DEL CENTRO
COMERCIAL UNICENTRO CALI" EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 19
DE 2OO8 A FEBRERO 28 DE 2009.

CESCO4OMPAft|E OE ESTUDIOS DE SUELO Y CONSULTA LTDA, SOCiCdAd CON

domicilio en Cali, constituicla mediante Escritura Ptlblica 3181 conida el 28 de

Octubre de 1976 en la Notaria Primera del Circulo de Cali, representada por JOSE

SEBASTIAV PALACKTS GALLEGO, mayor de edad, vecino de Cali, con c6duta de

ciudadania No. 94.533.475 d6 Cali, en su condici6n de Gerente y Repres€ntante

Legal de la Sociectacl, sn adehnte LA OFEREilTE pr€senta por 6ste escrito Oferta

Mercantil, consietenb en la prestaci6n de servicios profesionales de interventoria

t6cniea y adminisffiivc pata b eorrsFuqisfi de obfa eivif, riqntpetEria, acabadss e
instalacrbn de equi,pos especiales en el proyecto "OBRAS DE AMPL|ACI6N

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CALI".

DESTINATARTA DE l-A OFERTA: La presente oferta se dirige a CIUDADELA

COMERCIAL UIIICENTRO CAU, sociedad que en el texto y para los efectos

previstos en este doqmento, s6 denomina LA IIESTINATAFA.

Para formuhr la presente Oferta Mercantil se

ant€cedentes:

ti€n€ en

ir

cuenta los siguientes 

a
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OBR,AS DE
ANPLIACIoN T,EIL CENTRC' COriERCIAL UNICENTRO CALI.

EL PROPIETARIO (bI Proyedo "OBRAS DE AMPLIACCIN cENTRo
COMERCL/qL UN]CENTRO CALI" es ]a C]UDADELA COMERCTAL

UNICENTRO CALI. Para todos los efectos inherentes a 6sta Oferta

Mercantil LA DESTINATARA o PROPTETARTO estara representado porsu

Gerente General CARLOS ALBERTO VALENCIA SALAZAR. En el evento

cle ser aesp{ada est* Oferta Mertmtit nrcdiarrte una oftbft de eonpra de
servicios, las cu€ntas que formul€ EL OFERENTE se har6n a nombre de

CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO CALI.

ErProyecro'oBRAS DE CONSTRUCCIoN DEL DENOMI.\|ADO CENTRO
"PROYECTO DE AMPLIACION" se ha ventdo €J€cutando bajo ta

metodologia de Ger€ncia de Obra. La Gerencia eeneral y la Gerencia de

Obra designada por el C€ntro Comefcial pana 9l mismo prop6sito. La
constru@i6n se ha venido ejeqJtando bajo el . sistema d€ PRECIOS

UNITARIOS FI.,}OS.

3. l-A OFERENTE desanoilar6 en et proyecio IBRAS DE CONSTRUCCT6N

DEL DENOMINADO'PROYECTO DE AMPLIACdN" |a INTERVENTORIA

ADIVUNISTRATIVA y TECNICA en la etapa de coNsTRuccleiN y/
ACABADOS durante UN pERtoDo DE ctNco MESES y 10 DtAdl
contados a partir del 19 de Septiembre de 2008 hasta el !g ds p6hg16 da l
2009. 

---- r--- '--'-'- -- \
i

La presente oferta Mercantil, en caso cle ser acegtada mediante una orden de
compra de servicios, se regir6 por las seuientes estlgrheiones que LA oFEREITITE y
LA DESTINATARIA se obtigan a e,umplir en los s(;uientes t6rminos:

l-A OFERENTE otuce a LA

DESTINATARIA la prestrci&r tF lw s-ervicbs prtrsiofides de ffinenbria Teonisa
y Administrativa para la construccidn de obra cMl, mamposteria, acabados, e
instalacion de equipos especiales sn et proyosto 'OBRAS DE.coNsrRuccloN DEL

, 0019i
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AIIIPLTAC'dN DEL CENTRO CONERCIAL TNTCEIIT.RO CIU{.

DENOMIMDO 'PROYECTO DE AMPLlAClott" Oe acuerdo con el Proyedo

Arquitect6nico elaborado por la firma CADAViD ARQUITECTOS.

SEGUNDOT ALCANCE DE I.A IilTEnI'ENTORIA DE I.A CONSTRUCCION. LA

INTERVENTORIA, materh de 6sta Oferta Mercanfi compt€nda bdas las fr.mciones

propias de la INTERVENTORIA ADMINISTMTIVA Y TECNICA sobt€ la ejecuclin

de las obras que r€alic€n las empresas contratadas por LA DEST|I.IATAR|,A.

La Interventoria objeto de esb Oferh Mercantit tiene los siguhntas alcanass:

ALCAI{CES:

SupeMsi6n y conhol de calidad de la hstataci6n de bs dwios ehicficos

tdef6nicoe, supewlsirn def cebleado de los n*smos. .'

2.2. SupeMsidn y contol de calidad de h construcci{n de les inslalaciones

hitlr6ulices y senitarias, tanto de red pluvial como la sanitaria.

2.3. SupeMsi6n y conbol de calidad de la conshrcd6n,;del tarque subtendneo

para agua potabl€.

2.4. Supervisi6n y control de calidad para ta inddaciln'de los equipos de aire

acondicionado.
a

2.5. Supervisl6n y conEol ds calilad para la corutucriftr dB h mampodslia, ya

sea en ladrillo d€ arcilh o bloqu€ de concGto o en papelerfa de y€so (Dry-

wall).

2.6. SupeMsi6n y contml de

espaciales tales como

emergencia.

la calkled pan h instalari6n de

asoensores, escal€ras €l6ctricas,

los esipos

plantas de
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OFqJRTA ffiRCANNL'NBER]EjNTORIAOARAS DE
nnpuadxDEt c$IriRo corERctAt- (ntEEntno cdr"r.

2.7. SupeMsi6n y control de calidad de los acabados propiamente dichos (pintura,

pisos, enchapes, bafios, fachadas exteriores), y en general todas las obras

requeridas pa;a terminar completamente b obra d€N C€rfio Conercial con

todos sus detalles.

2.8. Control y seguimiento de los t6rminos de construcd6n (plazos) convenidos

con el Consbuctorde la obre y los distlntos contratbtras que intervionen €n ese

mismo prcceso

2.9. Liquidacbn de confatos de los distintos contnatistas que intewienen en la obra

en general obreto d€ esto conhato.

:

2.10. Reporte de incurfiirniento y estrudunaci6n de r9"r"** por

incumplimicnto de bs ontratistas q$e int€rvicnsn en el deserollo de la obra

objeto de este contrato.

i.

2.11. Visto bueno cle las Actas de Avance o entegas paclales de obra de los

distintos conffiF que intervienen en el desarloflo deleobra oqdo deEsts
contrato.

2.12. lmplementaci6n de las instrucciones impaftidas por el Comit6 Accidentat

encargedo del desanollo d6 le obra objeto de este conirato.

'i

2.13. Reportes semanales escritos sobre el avance general de la obra objeto de
' €ste contrsto.

2.14. Elaboraci6n de los pliegos de condiciones y evaluaci6n de las Ofertes

formulEdas por los conHistas propon€nt€s invitados a paftcipar en los

pmcesos de concurso privado.

! ., 00193
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OFERTA TTERCANNL NTERIErNI?/RJA AARAS DE
AIIIPL/,ACIaN DEL CENTRO CONERCTAL I&/ICE,{TRO CALL

2.15. Todos los dem6s que se considerc que forma parte de h gesti6n de

lntervenbria, aunque no se haya rclacionado en bs anteriotss nulRerales.

TERGERO: OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE l-A OFERENIE. Para ej@utar y

desanollar 6sta Ohrta en su calidad de INTERVENTOR con el alcance establ€cido

en la Cl5usula Segunda, la plBsente Oferta Mercantil tendria una dunaci6n de

CINCO MESES Y 10 DIAS, desde SEPTIEMBRE 19 DE 2008 A FEBRERO 28 DE

2009, con las siguientes oUigac'ones yfunciones.

3.1. FUNCK)NESTECNTCAS.

Organizar la lnterventoria con el aporte del personal y del equipo necesado.

Se dispondrd del personal t6cnico capacftado que pennita resolwr los

problemas que pueden pesentarse en el sitio.
':

Contohr el progreso de la consh.Eci6n tte acrrerh con d prograrna de

tEbap fijado. Se deberen ilevar registos dimetribs y, dem6s hturmacion que

incida en el de€anollo de la obra y €n los plazos pectado€.

Deteminar las c€ntdades de obra reaunente ejetirtadas gue pemita la

elaboracftln de hs Actas y Cuentas de Cobro.

Pasar oportunemente y por escrito al Contratistra d€ la obra las observaciones

y cambios a que haya hrgar. Adem6s de un librc de bitS€ora, se pasar6 la

informaci6n por escrifo al Pmpietario-

{

Colaborarcon el Contmtista de consffttcci6n pana eslipar la manera 6ptima de

ejmrtar tos trabaios, recfiando aqrcllos que no cumplan las

especifi caciones adoptadas.
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OFERTA I,IERCANflL iNTERT/ENTOR A OBRAS DE
AMPL'ACI6N DEL CEIITP/iO CO',EjRCIAL INICENTRO CALI.

Comprobar mediante ensayos de laboratorio que todos los materiales

utillzados en la construcci6n cumplan las especificaciones fijadas por los

disefiadores.

Estudiar y posteriormente rechazar o aprobar las adas de obra y las olentas

de cobro que elabore el Conbatista.

Hacer aclualizar los planos de construcci6n para que quede constancia de la

obra ejecutada r€almente.

Elaborar informes de lntervenbria peri6dioos cgn €l fin de que LA

DESTINATARTA @nozca oporfunarncr*e et wans dq la obna,

Insistir en h n€cesidad de que le obra ormpla con los rcquisitos de s€guridad,

adoptando safiales diumas y noctumas en int€rc€pcionas poligrosas 6n zonas

de babajo, asi como los r€guisitos intemos d€l propiatarb,

Recibir la obra cuando est6 totalmente terminada presentando

simult6neamente un informe final detallado.

3,2. FUNCIONES ADUIIIK}TRATTVAS.

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

de inversiones y las necesidades de la obra. Todos los gastos con cargo a los

recursos del proyecto serSn supervisados porla lnterventoria y se infurmarS a

LA DESTINATARIA sobre la forma c-orrr se hizo ta inwrsi6n.
;

3.2.2. Revisar y apmbar las cuenbs de cobro prcsentadas por los Contatistas. Se

revisard que los aportes o pagos ebctuados a los Contratistas reflejen la

cantidad de obra ejecutada a los precios pacEdos y chequeando al mismo

tiempo los r€ajustes tle acuerdo con los lndices vigentes.

' 00195
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OFERTA HERCANT'L INTERyENrARTA OBRAS DE
AHPL'AC'6N DEL CE*TRO COT'ERC'AA I#'CEATTRO CAI'.

3.2.3. Vigiar parEt que se pague oportunamente a los subcontratistas de las obras, el

velor de lo9 contretos terminados.

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

contrataci6n de las qbras tales como, contoles de las notas de almacen,

conholes de suberntratos. etc.

3.3. FUNCIONESESPECIF|CA'S.

3.3.1. Aprobar la ejecucion de todas las labores que se desarollen en la obra y que

se cifian a los planos y a las especificaciones aprobadas tanto por la Entidad

Municipal como porbs participes.

3.3.2. Velar por la buena calidad de la obra.

3.3.3. Revisar que las operaciones ejeortadas o cumplidas por olenta del proyecto

se ajusten al Contrato.

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

conesponda a t6cnicas universalm€nte aceptadas (plan€aci6n de la obra,

planeaci6n administrativa, direcci6n ds ta obra, direcci6n administnativa).

3.3.5. Inspeccionar los bienes del proyecto y prcrcurar que se tomen las medidas de

conservaci6n y seguridad de los mismos.

3.3.6. Prac{icer inspecciones y solicitar lnformes para establecer un confrol sobre los

valores clel proyecto.

3.3.7. Rendir informe mensual de sus funciones a la Junta Directiva del CENTRO

ooMERCIAL UNICENTRO. 
00196
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OFERTA NERCANTIL'NTERI/ENIIOR'A @RAS DE
AMPLIAC,oN DEL CEVTRO CO/,'ERCTAL ITNICFrNTRO CALI.

3.3.8. Convocar a reuniones erhaodinarias a LA DESTIMTARIA, al GERENTE

DEL PROYECTO y a los CONTMTISTAS cuando se considere conveniente,

con el fin de vigilar y responder por la calidad de la obra.

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

contados a pertir d€ le fecne de terminaci6n d€ la obra.

3.3.10. lnfurmar oportlnamente a LA DESTIMTARIA dd cualquier sifuaci6n que

sa present€ que pueda abc{ar €l desanollo del proyec{o, en cualquiera de sus

etapas, generanclo inconvenientes, atrasos del mismo o mayores costos,

informacl6n que d€b6 sumlnlstrer d€ forma opottune pdla qu6 s6 puedan

tomar los conedivos del caso y adoptar planes que garanticen la ej€oJci6n del

proyeclo en los t6rminos propuestos.

3.3.11. R€visar y tramitar oportunamente los pedi{tos, Contnatos y dem6s

doqrmsntos que dento de su competencia LA DESTINATARiA le remlta para

su aprobaci6n.

i

3.3.12. Exigir a bs Conbatistas que el personal que se eniptee en la 6jecuci6n del

proyecto qrmpla todas las normas en materia laboral, d€ segurldad social y

seguridad industrial. No permitird la eJecuci6n de trabajos por ninguna persona

o qus no edt6 afiliada a lo3 sistemas de seguridad sodal y est6 olbierta por

los rspectivos s€gturos.

3.3.13. Pedir a los contratistas, en caso de considerarlo.pertin€nt€, €l r€tiro del

psrsonal de tnabajadores que considere incoffsnbrile pam la buena marcha

d€ Ia obre.
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GF,RTA reRcArrnl INrERwItronr o*rs oe
erg.Ncrdrr AEL CErlRO CffiRaAL IlrffiNlRO CATJ

3.3.14. PrBstardssorb a CIUDADEIA COMERCIAL UNICENTRO GAU st bdo

aqu€lo que b€8 lls€8alb pane le debEa eleod6n del proyedo y gt€tdclo de

hs tuncionea y atihrciones profrias del Comit6'

' 00198



6.3.

6.4.

OFERTA MERCANT/,L'NIERVENTOF/A Ob'<AS DE
AMPU ACI6U OEt CENTRO COMERCIAL UN,CENTRO CALI.

6.1. UN DIRECTOR DE TNTERVENTORIA. Encargado de la direcci6n y

coordinaci6n general de la Interventorla. Su funci6n ser6 asesorar en todos los

problemas que puedan presentarse y de asistir a todos los Comit6s de Obra,

seg0n Cotizacion GG-21 6-08.

6.2. UN INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA que est6

permanentemente en la obra supervisando que todas las actividades sean

ejecutadas conec'tamente, seg0n Cotizaci6n CG-21 &08.

!

UN ARQUITECTO RESIDENTE que conesponde a la ETAPA DE

ACABADOS, seg0n Cotizaci6n CG-216-08

INSPECTOR DE ACABADOS que coresponde a la ETAPA DE ACABADOS,

seg0n Cotizaci6n CG-21 6-08..

UNA SECRETARIA seg0n Cotizaci6n CT-216-08; encargada de las

comunicaciones entre l-A OFERENTE, LOS CONSTRUCTORES, la

GERENCIA DEL PROYECTO y la DESTINATARIA.

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

de esta Oferta Mercantil ascienden a la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

($75.369.930.oo) MCTE IVA INCLUIDO pagaderos de acuerdo con el procedimiento

establecido en la ClSusula Octava siguiente y una vez se d6 inicio a la ejecuci6n de

la oferta de y la expedici6n de la respectiva Orden de Trabajo.

PARAGRAFO: En ningrin caso habr6 lugar al cobro de honorarios produc.to del

concepto de 'mayor permanencia en la obra', valor que se entiende incorporado en

el costo de esta Oferta Mercantil.

l0
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OFERTA''ERCANNL/,NTERI#,NTORIA OBRAS DE
ANPL'AC'6N DEL CENTRO COMERCIAL I//''ICENTRO CALI.

rNTER\rEirToRiA pARA t-,,A oot{srRucq6r oe uas oaRAs DE AfrlPLlAcbN
DEL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO DE LA CIUDAD DE CALI

RELACION DE COSTOS

cesco compnfih DE Esruops DE st ELoY DEcoMilTLTA LIDA

VALOR MES

-l 
r-

GGSA(',7i 1\
wg4

cG-216,08

PERSONqL PROFESION/AL * DEDICACTON truRAC16N . suEu)o
MElrls-trAL

VALOR UES

Direc'tor ds lntcn,3tiotla 7 1 1 t. 4,o66,OCD $ 487,920

logani€Fb Rrr.d!B"tt-\ ". .., - - :' '' 75% 1 $ 2,1/t0,000 $ 1,605.000

Arquibdo Roeftfe|fio 7504 a $ 1,819.m0 3 1,819,000

Ingeniem El&ico 1106 a $ 1,926,000 $ 2C2,230

lnsFctordelcabadoe.. 75% 2 $ 9&t.000 $ r.444.500

Secretada x% ,| t 6.l2.dlo $ 160,500

SUB.TOTAL t 1719.150
PRESTACIONES SXICI,ALES 5T'3 t 3,2S,916
TOTAL SUEU)OS Y PRESTACIONES t 8,979,060

TOTA OTRG; GOSTOS DNECTOE 42E 000

VALOR BAIiE (COSTG DE PERSOI{ALTo|ROS C6T6 DIREGT.)

HONORARIOS

IVA 16% SOBRE HONORARK)STjNGAXIENTE :

ib. DE MESES

SUBTOTAL

VALOR ULTIIIO MES

VALOR TOTAL INTERVENTORIA
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Se cobrarA un valor

siguiente ejercicio:

Valor contrato inicial

Periodo-plazo

OFERTA l, ERCANTI L INTERV€NTO /,A Ob'<AS DE
AMPUAC|'oN DEL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CAU.

OCTAVO: FORISA DE PAGO- tulES VENGIDO (EL COBROI.

El 100% del valor de la Interventoria, se cobrar6 tomando como base el valor que

estaba cobrando CESCO LTDA por el contrato de interventorla por un periodo de 3

meses desde Septiembre 19 a Diciembre 18|2OOB por valor de $ $59.463.456.oo.

CESCO LTDA otorgar6 un descuento que se enumera a continuaci6n,

mensual de $14.865.8d4.oo que.se obtuvo de realizar el

: $59.463.456.oo

: 4 meses I'

$14.865.864.oo /Mes IVA INCLUIDO

Es decir que el valor inicial del contrato a 3 meses, sera elmismo para un contrato de

4 meses.

El tiltimo mes y 10 dlas, desde Enero 19 a Febrero 28 de,2009 se cobrarA como un

mes, con el incremento del IPC del 7o/o asl: $14.865.804.oo + IPC 7o/o

=$15.906.474.oo.

Valor final contrato

Septiembre 1912008 a Enero 18/09 ($14.865.864.oo) = $59.463.456.oo

Enero 19 a Febrero 28f2009 = . $15.906.474.oo

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA = $75.369.930.oo

Los pagos los hard tA DESTINATARIA dentro de los quince (15) dias calendarios

siguientes a la presentaci6n de la respectiva factura de venta por parte de l-A
OFERENTE siempre y c{.rando (i) la factura se encuertre ajustada y (ii) con el

cumplimiento de las normas tributarias respeclivas.

Si las facturas no han sido bien elaboradas y no es posible su conecd6n o no se

acompana a ellas los documentos que para cada caso se soliciten en esta oferta, los /.
t'1
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OFERTA MERCANT'L INTERV..ENTOR'A ABRAS DE
AMPLIACIoN DEL CE{7RO COMERCIAL I/i,uICENTRO CALI,

plazos para que LA DESTIMTARIA efect[e los pagos solo empezar5n a contarse

desde la fecha en que quede conegida la factura o desde aguella en quE sE haya

aportado el fltimo de los docum€ntos que debfan acompafiarse.

tA DESTIMTARIA efectuar6 sobre cada faetura las reten€iones gue por Ley est6

autorizada a realizar.

NOVENO: VALOR DE LOS ENSAYOS. El valor de los ensayos de concreto para los

elementos estructurales, densidades de comparaci6n en 'los rellenos a realizar,

ulbasonido y tintas para elementos met6licos, deber6n ser cubiedos por los

respeclivos conffiistas en los taboratorios sefralados por LA OFERENTE y LA

GERENCIA DEL PROYECTO. La lnterventorfa analizarS los resultados y dar5 las

recornendaciones pertinentes.

OFERTA.- En caso de ser aceptada esta Oferta Mediante una oRbn de compra de

servicios, los servicios de interventoria se prestarfn por LA OFERENTE por un

t6rmino de GINCO MESES Y 10 DIAS contados a partlr del 19 de Septlembre de

20OB hasta el 28 de Febrero de 2009.

En el evento de (i) no ejecutar la CONSTRUCCIoru o (ii) suspenderse por cualquier

motivo por parte de LA DESTINATARIA la construcci6n de las 'OBRAS DE

CONSTRUCCIoru OEU DENOMIMDO "PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO

COMERCTAL UN]CENTRO CALf, satvo que se tate cle la suspe[sidn oonse$ada

en la Cl6usula D6cima Segunda siguiente, es(a Oferta Mercanlil de haber sido

aceptada mediante una Orden de Compra de Servicios se terminar6, y se proceder6

a su liquidaci6n cancel6ndose 0nicamente por parte de LA DESTIMTARIA las

labores ejeorbdas a satisfacci6n por parte de LA OFERENTE hasta dicha fecia sin

que se cause remuneraci6n, perjuicios, indemnlzaciones u hononario alguno a favor

de LA OFERENTE y a cargo de LA DESTINATARIA, ni pueda LA OFERENTE/.
/\

formular reclarno alguno por la no ejecuci6n de la Oferta Mercantil' ,r.,, . .., ^-l, uulill r\
13 

-"--- \\



OFERTA MERCANNL INTERyErNTOR'A OBRAS DE
AMPLIACIoN DEL CENTRO COMERCIAL I//N'CENTRO CALI.

DECIMO PRIMERO: CES|ONES.- LA OFERENTE no podrS subconbatrar, ceder ni

traspasar parcial o totalmente las funciones de interventoria, ni las obligaciones y

derechos que llegaren a emanar d€ 6sta Oferta en el evento d€ ser ac€ptada, a

menos que obtenga prcvia eutorizaci6n escrita de LA DESTINATARIA.

DECIMO SEGUNDO: SUSPEilSI6N.- l-A OFERENTE acepta desde ahora que LA

DESTINATARIA suspenda parcialmente los servicios objeto de la presente Oferta

Mercantil, como consecuencia de falta de fundos, paralizaci6n fortuita de la obra,

cambios clim6ticoq desastres naturaleq dafios en las instalaciones o por fueza
mayor o por cualquiera otra causa En tal caso LA OFERENTE tendrd derecfio a que

se liguiden y paguen los honorarios y compromisos causados en hs obras hasta la

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

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

DESTINATARIA.

Transcuniclos m6s de Seis (6) meses desde la suspensir5n de que hata esta clausula

se procederS a la terminaci6n por mutuo acuerdo de la Oferta Mercantil sin que se

causen perjuicios, inclemnizaciones, multas o pagos

DESTINATARIA y a favorde LA OFERENTE.

DECIMO TERCERO: POUZAS.- En el evento de seraceptada esta Ofierta Mercantil

LA OFERENTE constituir6 las siguientes p6lizas ante una Compafiia de Seguros

vigilada por la Supedntendencia Bancarta a favor de t-,q DESTINATARIA.

A). POLIZA DE CUMPLIMIENTO.- Poret 10% det valorde 6sta Oferta Mercantil y

por el t6rmino dd desermllo de esh Oferta Mecantil y chco (5) mesas

adicionales. Esta p6liza la constituirS LA OFERENTE, previo a suscribir la

respectiva Orden de Trabajo objeto de esta Oferta Mercantil En el evento que

el t6rmino de duraci6n de la intewentoria se prllrogue, LA OFERENTE

adiciondes a cargo cle LA

'
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OFERTA ITERCANT'L //NTERVENTORA OBRAS DE
ANPLI AC|,6N DEL CENTRO COMERCIAL I/i|f1,CENTRO CALI.

deber6 ampliar le p6li72 constituida por un perioclo eguivalente al de la

pronoga.

B). poLlzA pE GARANTIA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E

INDEMNIZACTONES DEL PERSONAL CONTRATADO por una cuantia igual

al 10% del valor indicado en 6sta Oferta Mercantil y una vigencia por el

t6rmino de desanrollo de esta Oferta Mercantil, seg0n el plazo indicado en esta

Oferta Mercantil i tres (3) afios m5s. Esta p6liza la constituir5 LA OFERENTE'

previo a suscribir el Acta <le Iniciaci6n de la Intewentoria.

PARAGRAFO PRTMERO: l-A OFERENTE se obliga a ampliar por su cuenta el

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

modilicaciones del plazo y precio de la oferta.

PARAGRAFO SEGI.INDO. EL valor de las primas de. seguro conespondientes

a las p6lizas sus adiciones o pR rrog€ts ser5n por cuenta de LA OFERENTE.

PARAGRAFq TERCERO: El beneficiario de las p6lizas no s€ obliga a acudir

al Tribunal cle Arbitramento para redamar el pagp ante la Compafiia de

seguros de la indemnizackin a que haya lugar por la oc nencia del siniestro.

DECIMO CUARTOI -INDEPENDENCA LABORAL.- Los salarios, prestaciones,

aporles para seguridad social y parafiscales, indemnizaciones y obligaciones del

personal que LA OFERENTE ocuPe para la ejecuci6n de la obra, ser6 de su cargo

exclusivo. En la misma furma se deja claro que 6sta Oferta Metentil aceptada con

ocasi6n de una orden de compra de servicios no genera ninguna prestaci6n social o

dependencia laboral por parte de LA DESTINATARAIA hacia LA OFERENTE, ni con

el personal que LA OFERENTE emplee en la prestrci6n de los seMcios materia de

6sta oferta Mefcantil. En el evento que en virtu<l de decisi6n judicial LA

DESTINATARIA se llegare a ver obligada a realizar alg6n pago originado de la

relaci6n enlrre LA OFERENTE y el personal dedicado a la prestaci6n del servicio..LA

00204
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OFERTA MERC,f|{NL INTERV']NTORIA OBR,AS DE
AMPL'ACIoN DEL CENTRO COMERC' AL UNICENTRO CALI.

OFERENTE se obliga a asumirde brma direcla esqs costos y en el evento que no lo

haga reembolsarlos de brma inmediata a LA DESTIMTARIA. Por lo antsrioc LA

OFERENTE se obliga a mantener indemne a LA DESTIMTARIA por cualquier

reclamaci6n judicial o extrajudicial por este concepto.

DECIMO QUINTO: V|GII-ANGIA DEL CUMPUIIIENTO DE l-A OFERTA

MERCANilL Y LOS SERVICIOS PRESTADOS. En el evento cle ser aceptada 6sta

Oferta Mercantil LA DESTINATARIA o su representante supervisar6 ta eiecuci6n del

servicio materia de la misma y podr6 formular las observaciones del caso con el fin

de ser analizadas conjuntarnenle con LA OFERENTE y €fectuar por 6ste las

modificaciones o cotre@iones a que hubiere lugar.

DECIMO SDfiO: C|-AUSUIA PENAL En caso de incunlplimiento por parte de LA

OFERENTE de las obligacirmes en la eiecuci6n de esta Serta Mercantil, €ste

incunir6 por ese solo hecfio en una pena equivalente al veinte por ciento (20%) del

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

necesidad de requerimiento previo para constituci6n en mora, y no impedirS hacer

efectivo el cumplimiento de la obligaci6n principal, ni la indemnizaci6n total de los

perjuicios ocasionadqs. Esb documenb prestar6 merito ejeqrtivo para hacer odgible

la obligaci6n. Pare hecer €fectiva la presente d6usrrla penal bastar6 la simple

declaraci6n de tA DESTINATARIA a EL OFERENTE del incumplimiento de 6ste.

DECIMO SEPTIMO: RESPONSABILIDAD. LA OFERENTE seri responsable de

culpa levisima por la adn u omisi6n que desencadene,un incumplimiento de las

obtigaciones originadas en la ejecuci6n de esta ofelta mercantil no solo por las

ac{uaciones derivadas <tel propio ofeGnte sino tambi€n de]as aociones u omisiones

de sus asociedos,,agentes, Fpresent$te o subconhalistas, salvo que este dafio se

pruebe tue ocasionado como consecuencia de la culpa de tA DESTIMTARIA.

l6
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LA OFERENTE sar6 responsable por cualquier pdrdida o dano ocasionado por sus

asociados, dependientes, funcionarios, empleados, agentes, representantes o

subcontratstas a cualquierbien de propiedad de LA DESTII,IATARIA.

LA DESTIMTARIA no asume responsabilidad alguna por rlafios o p6rdidas en los

equipos de LA OFERENTE salvo que la causa sea originada en culpa debidamente

probada por LA DESTINATARIA.

LA OFERENTE ser6 igruaFnente responsable frente a tA DESTINATARIA por las

acciones u omisiones en la ejecuci6n, desanollo y terminaci6n de la oferta de

Interventoria esefiada en el numeral octavo de los ant€c@ntes de este doqlmento

y de los pefuicios,. Multas e indemnizaciones que le ,llegarc a causar a LA

DESTINATARIA por la ejecuci6n de dicha oferta.
;

Durante la ejecuc&tn y arin despu6s de ejecutado el obielo cle la presente oferta

mercantil, LA OFERENTE responder5 por amlquier dano,que se ocasione por su

culpa a l-A DESTIMTARIA y estara obligado a mantener libre a l-A DESTII,IATARIA

de cualquier gasto en que pueda incunir eomo por eJemplo €l pago de honorarios de

abogados, gastos, en caso de cualquier demanda, acci6n o getension que busque

reconocimientos econ6micos ya sea de asociados, 'agentes, proveedores,

repFsentantes, subconbatistias de LA OFERENTE y con ocasi6n de la ejecuci6n de

esta oferta mercantil.

- Una vez aceptada h presente oferta mercantil

Mutuo aorcrdo entre las Parles.

Por no ejecUtarse la CONSTRUCCIOi'| o suspenderse por cuahuier

motivo porpaite de l-{ DESTIMTARIA las'OBRAS DE CONSTRUCC6N

DEL DENOMINADO 'PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO

00206
t7
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OFERTA NERCANNL NrERv..ENfiOR'A OBRAS DE
N'PL'AAI6N DEL CENTRO COMERCIAL I//'{ICENTRO CALI.

COMERC!{L UNICENTRO CALI", salvo que se trate de la suspensi6n

consagrada en la ddusula d6cima segunda de este documento, esta obrta

mercantil de haber sido aceptada mediante una orden de compra de

servicios se terminarS, y se proceder6 a su liquidaci6n cancel6ndose

lnicamente por patte de LA DESTIMTARIA las lebor€s sjecutadas a

satisfacci6n por parte de LA OFERENTE hasta dicha fecha sin que se

cause remuneraci6n, perjuic{os, indemnizaciones u honorario alguno a

favor de LA OFERENTE y a cargo de la DESTINATARIA, ni pueda l-A

OFERENTE formular Fctamo alguno por la nd e1'ecuci6n de la oferta

mercantil.

i

(iiD En turma unilateral por parte de LA DESTIMTABIA avisando con un mes

de antelaci6n a la fecha de terminaci6n sin que esto cause el pago de

perjuicioa, penes, multes o indemnizacbnes a cergo de LA

DESTINATARIA, en los siguientes casos:

a). Por incapacidad financiera de LA OFERENTE que se presume cuando

se declara en iliquidez, o inicie proceso concursal, o quo se ventilen en

su conlra uno o m6s procesos ejecutivos, o pe d6 apertura a tramite

judicial de liquidaci6n obligatoria o acuerdo db reestructuraci6n.

b). Por incumplimiento de LA OFERENTE ,de cualquiera de las

obligaciones determinadas en este documerito.

c). Cuando LA OFERENTE no otorgue oportunamente cualquiera de hs

p6lizas sefialadas en este documento.

d). Por disolucrbn de LA OFERENTE.

e). Por incapacidad t6cnica.

18
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OFERTA MERCANNL'NTERy,ENTORIA OBR,AS TE
A,,PLIAd6N DEL CENTRO COITERCIAL T]TIICENTRO CALI.

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

mercantil por parte de LA OFERENTE.

g). Por el incumplimiento de los

prevenci6n de riesgos Por

OFERENTE.

codigos de seguridad, vigilanch y de

parte de los trabajadores de LA

h). Pordeteminaci6n de LA DESTINARARIA.

DEGIMO NOVENO: DOMICIUO. Para todos los efec{os blabs el domicilio ser6r la

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

direcci6n: Avenida 9'. Norte No.16N-48 Cali.

VIGESIMO: En caso de ser aceptada la presente Oferta Mercantil, l-A

DESTINATARIA declara: 1). Que tiene las autorizaciones sr.rficientes y necesarias

para pcsentar esta otsrta, 2) Que como probsional en la ejecuciin de los servi:ios

objeto de esta oferta dispone de los conocimientos, o(petientie elementos y equipos

necesarios para ejercer a cabalidad sus funciones y responsabilidades en todo lo

atinente a los compromisos que adquierc en virfud de 6sta oferta.

':

vrcEslMo PRlIrlERo: EFECTGS FISCALES. l-A OFERENTE responder6 por los

efectos de la oferta, su aceptaci6n y ejecuci6n en zus obligaciones para con el

Estado.

vrcEslMo sEGuNDo: GoNFIDENCI,AUDAD. LA OFERENTE se compromete a

mantener en estricta neserue y a dar el trsto confidencial a toda la informaci6n de

propiedad de LA DESTIMTARIA y deber6 Espetar con aneglo a la ley bs derecfps

de propiedad lndustrial (patentes, mat€as, etc) y los tlerechos patdmoniales y

morales de autor de esta compafiia. Toda informaci6n no priblica relacionada con l-A

DESTINATARIA que sea entregada a LA oFERENTE durante la vigilancia de la

relaci6n negocial, sera usada solamente para desanolhr loS seMcios especiftcados

19
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b ajo este documento y ser6 tratada de manera confidencial induyendo pero sin

limitarse a estos, los documentos, corTnspondencia, contratos, modelos, datos e

informes financieros, informes de asesor€s extemos o de autoridades, peliculas,

fotografias, l6minas, planos, recibo de pago de impuestos, declaracion€s de

importaci6n y cualquier otro instrumento, documento, dato, elemento o cualquier

informaci6n inclepencliente del medio €n qu€ est6 plasmada informaci6n sobre

negocios y proveedores de LA DESTINATARIA, por lo tanto, LA OFERENTE se

obliga a lo siguiente:

> Usar toda informaci6n no p0blica r€lacionada con LA DESTII{AR.ARIA, sus

flliales, subsidiarias y asociados solamente para. efectuar los servicios

especificados en este documento y ser6 tatada por LA OFERENTE de

manera confidencial proservando el secreto profesional de tal forma que.esta

informaci6n no sea conocida por terceros.

> Velar y tomar todas las medidas necesarias para que la informaci6n recibida

en desanollo de su cargo sea manejada de forma prudonte y diligente

adoptiando las medidas necesarias para evilar su divulgaci6n, bien sea a

trav6s del coneo electr5nico o disquet€s o mediante reproducci6n impresa o

cuatquier otro medio o verbalmente, a Persona o entidad alguna excepto que

dicha infor,maci6n sea requerida por ley, proceso judicial u otro proceso

regulatario.

D Reconocer que la infurmaci6n obtenida en desarollo de su cargo es de

propiedad de LA DESTINARIA en lo que a ella r€sPecta, que la ha sido

revelada con el 0nico fn de permitirte el cabal cumplimiento de sus funciones

y responsabilidedes y que por consiguiente no podr6 utilizar de manena directa

o indirectamente a trav6s de terceros en asuntos, negocios o actividades

distintas de las ecordadas bajo este documento.

20
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OFERTA'TERCANNL NTERy,ENTORTA OBRAS DE
AMPL'ACIoN DEL CE'YIRO COMERCTAL Iii,fICENTRO CAL'.

Aceptrar que ll DESTINATARIA solicite en cualquier momenlo o al t6rmino

del proyecto, la devoluci6n de informaci6n obtenida, obligendose LA

OFERENTE, adem6s, a eliminar toda repoduoci6n o rasko de lnformacl5n

que haya quedado en sus archivos, equipos do computo u otros medios de

almacenamiento.

D Aceptar que cualquier informaci6n obtenida con antedoridad a la firma de esta

cl5usula de confidencielidad es€ sometida a las oblBaciones de reserva de

confi dencialidad aqui establecidos.

El mal manejo asi como el desdklo levisimo y el indebido I inadecuado manejo de

la informaci6n confidencial que LA DESTTNATARIA le suministt€ a LA OFERENTE,

como tambi6n la violaci6n de las obligaciones rchcionadas con la contidencialidad

esiablecidos en esla cl6usula, acaneardn para LA OFEREN,fE b resPonsabilidad de

asumir la totalidad de los dafios y p€rjuicios derivados de su violaci6n, obfigandose

adem6s a pagar las costas y gastos en que pueda incunir l-A DESTINATARIA en la

reclamaci6n de sus derecfios.

Esta cl6usula de corfidencialidad pemanecer{ vigente hasta por un t6rmino de diez

(10) afios m6s, despu6s de la tetminaci6n de la relaci6n negocial por cualquier

causa.

Adicionalmente, l-A OFERENTE se obliga a suscfibir un aclrerdo de confidencialidad

con los empleados o trabajador€s de 6ste que prBsten sus servicios o tengan alguna

relaci6n con la prestaci6n de los seryieios obieto de esta oferta mercantil.

La presente oferta

solam€nte se entendere aceptada desde ol momento que l-A DESTIMTARIA epida

la orden de compra de los sErvicios, dentro de los cinco (5) dias siguienles al recibo

de esta Oferta Melcantil. En caso contrario, se entendere que LA DESTIMTARIA no

2l
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la acepta y en consecuencia libefa a LA oFERENTE d€ las obligaciones qu€ surgen

en virlud de esta oferta.

VIGESIMO CUARTO: ARBITRAMENTO: Todas las desavenencias, controversias o

difer€ncias que suqieren de ta celebraci6n, ejecuci6n o interpretaci6n de esta oierta

mercantil, incluyendo pero sin limitarse al incumplimiento, terminack'n o invalidez de

este documento, ser5n r€sueltas por un tribunal de arbitramento designado por la

C5mara de Comercio de Cali, de acuerdo con las siguientes r€glas:

F El Tribunal estar6 integrado por tres (3) 6rbitros elegidos por el Centro de

Arbilraje y Conciliaci6n de la C6mara de Comercio de Cali.

D La organizaci6n intema del Tribunal se suietar6 a las noflnas previstas pana el

efecto por el Cenfro de Arbitraje y Conciliaci6n Mqlcantil de la C6mara de

Comercio de Cali.

F El Tribunal funcionarS en Cali en las instalaciones del Gentno de Arbihaje y

Conciliaci6n de la C6mara de Comercio de la ciudad de Cali, Repfblica de

Colombia.

> El idioma del proceso atbftral ser6 el espafiol.

D Ellzudo arbitral se proferir6 en derecho.

> Los costos del fibunal de albitramenb estartn 
" 

otS: de la pafte vencida.

D El beneficiario de las p6lizas otorgadas por LA OFERENTE en la ddusula

d6cima segunda, no estari en la obligaci6n de, aqldir al Tribunal de

tubitramento ni obtener un laudo favorable para t€damar el Pago de la 
A

indemnizaci6n a que haya lugar por la ocunencia del siniesho' (
00211)



OFERTA MERCATINL'NTERV:NTORn OBRAS DE
AMPLIAC//6N DEL CENTRO COIIIERCIAL I//,//ICENTRO CALI.

Esta oferla se expide en dos originales, uno pam LA OFERENTE y el otro para LA

DESTINARARIA, y se regirSn por el C6dBo de Comercio y las normas pertinentes

que lo regulen.

VIGESIMO QUINTO: PREEXISTENCA. LA OFERENTE CESCO-COMPANh DE

ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSULTA LTDA, manifiesta de manera expresa que

LA OFERTA MERCANTIL contenida en este documento se Dr6senta a la

consideraci6n de la DESTINATARIA, bajo el contenido de que (i) la obna objeto de la

misma denominada 'OBRAS DE CONSTRUCCI6I'|.. Oel DENOMTNADO
,PROYECTO AMPLIACION DEL CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CALI' SE

enanentra en ejeori6n (ii) desde le inicio de la obra y hasta la fectra de aceptraci6n

de esta Oferta Mercanlil, la firma 'PUERTO NAVIA & CIA' ejecut6 las labores de

interventoria de la misma. En consecuencia, LA OFERENTE CESCO COMPANIA

DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSULTA LTDA. Manifiesta expresamente que:

a) Conoce expresamente las condiciones en que se encuentra la obra. B) Renuncia

desde la fecha de formulaci6n de esta Oferta Mercantil a descargar su

responsabilidad por deficiencias o atrasos registrados en la obra o en sus

cronogEmas de construcci6n por efectos de la ejecuci6n de la misma. C). Asume de

manera integral toda responsabilidad derivada de la gesti6n contenida en la presente

Oferta Mercantil.

:

Para constancia se frma a los Veinticinco (15) dias del mes de Septiembre de Dos

Mil ocho (2008).

No.4.607.51 8 de Popayin

ALE'AN
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RIA irrICAUFrlTF 
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VAL0P A PACAIi Pieli il'r ;,i."- 
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s0!l: DIECISiiiVI f'{iLL0xr{ n.::'i.rn"T.q 
"ri:IYTUN HI,L.'CI}l'L'il aL:''.': '-'l ii\ i 'lt' Piil:

I,! NT F

I{OTA: FAV0R CONSIC}IAR EN LA CUENTA C0RfItx
TE No. 158-07968-1 BANC0 DE BOCOTA
CEI|TRO COMERCIAL DEL NORTE A XOi,I9RE
Dl e[SC0 LTDA NIT:890.-?10.993-8
Y BIIYIAR COPIA DE LA CONSIGNACIOTI AI,
FAX 667 17 05 I|IDICANDO lL ':o. l9 Lt
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E

E

E

SE PACTAN INTERESES DEL % POR MORA SI€NDO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DEt CAPITAT POR Et SOLO INCUMPTIMIENIO O MORA EN ET PAGO.
O CONDICIONES DE CREDIIO

ACEPIADO

002i
Finno y Sello del Cliente

ES RECIBIDA EN Y POR I.O IANTO, QUEDA EN PROPIEDAD DE CESCO TIMITADA HASTA SU COMPTETA CANCEI,ACION
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FAGTURA DE VENTA. 
CAMENR|A DE COIIPRAVENTA
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T€/!r''clocb''€/i€f'r'by
oonitd de odltod €.t oo.os cMbs.

Cad,tlcod cq| EO 9mtrzdxt
Mrtktu E@n6tnbo DAN 742.1

btttkd @*nrc€ tcr'., #& = 6.6t00

Coli, SEPTTEI|nPR rc 6" 2gg 10479

ssfrorqs. ulllcBlrno CALI

PCR €O}ICEPTO DE:

lIIII9Ios DE rt{rERvBnroRrA rEeNrcA y ADHr_Nr-srRArrvA pARA LA ivpr,ucror-iii-ill.cfiiir-

ii:hfilrii;i:lil;$'illt iili,siti;;ijh
i8ll: tr DE 2008_ onDxr DB rrriljo-i"lioo_

313

pBRroDOr A6OSTO t9 _ sBp?In{ltl lt/too!

Bocotr ctr?ro crii-ist roiii.

33:133 lfiril[i3l^1, cosros DrnBcros,
g9lr0!4lrgs DE rrtBnvExroRr^
III lgl S0BRE foxoRAnroa ;; rilrBrvBilr0iTA UilICilUEiTE
YILOT A.PACAT PIBSI|IE PAC?URA

sonr lllglllltvl mLLoilBs ocxocrErros vf,rf,_TII'[ HIL CIEIITO
ltotrED^ conRrErrB:rtreuErrA r DOS pts09

t O I Ar Ftvox CoilSIl

i*i# ji::i il= ii,ii iTr*,.s

nlcan no Gal!

6.291 .269.

1.006.603.

SE PAOAN INTERESES DEI.

-

% POR MORA STENDO EXIGIDOS ESTOS YII. TOTAL.DEI. CAPITAI. POR Et SO.O INCUMPUMN*O O UO* ,N 
" 

,OOO.O CONDICIONES DE CREDITO

ESIA FACIUTA DE COMPTAVENTA SE
ASIIIAII.^ EN SUS EFECTOS A tA ENA DE
cr rBo sEG{rN finculo 77,{ C. D€t c.

Y PO*IO TANIq QUEDA EN PROPIEDAD DE CESCO UMITADA HA'IA 
" 'O*''O 

*ili
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coilrpArtrA DE EsruDros DE suElo ri or corusulrn
MECANICA DE SUETOS - MECANICA DE ROCAS - PAVIMENTOS . CONTROLES DE CATIDAD DE O8M

AVENIDA 9o. NORTE No. 'l6N-48 - PB.X. 660 1949 - Ft\: 667 '1705

'Se.blo de ktefl€/tfoab y
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Coli, DICIEi,IBES 22 de 200 I
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Sefrores: UliI{Er"TiO C.4,LI NrrSi_q_,!_?_! , I j!-7
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f{EsEs

POR COI{CBP?O DET

SENVICIOS DX IT{TCNVEXTORIA fEC}IICA Y ADHI.
IISTRATIVA PARA LA Ai.{ILIACIOi{ DE LA CTTDT
DNLI CO}IUECIAI. UrIClilTRO CA'.I ORRA I'OASTS
DE UIICE!?iO'' SECUN Df'EpTA HERq.dr{TIL lF.
SBP?II!{BRB 15 DE ?OO8-ORDSN D8 ?NAMJO {O.
235-2OO8, CmIZtCIOTf CC-216-08.
PERIOT,O:SBP TEI{ERE 19 A I,ICIB}{BIE 1E/2008.
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!0TAr PIYOI G0il8r€frt EI Ll CUBfiA COIIIBTTl llo. 158-07968-l BlrCO DB t{tG0ll
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VlAl COPII Dl L COrSIGfrGtoX AL 8lI
6671705 tl{DICIIDo BL Ho. DE Ll PAerul

9 . 407 .06
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752.93
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I

rA.

28.221 .19{
r4.117.58:
2.258.81{

64.597.59: .ao
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vfut rve t
SE PACTAN INTERESES DEL X POT UORA SITNOO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DET)OS ESTOS Y Et TOTAL DEL CAPITAI" POR EL SOLO INCUMPTIMIENTO O MOM EN EL PAGO.

O CONDICIONES DE CREDITO

ACEPIADO

c02ib
tirmo y Sello del Clienle

ES]A TACTUM OE COMPP:AVENTA SE

AsIMILA EN SUs EFEOOS A I.A LEIM DT

cA 4 0 SEGUN ARnCUT.O 774 C. DEt C.

Y P.OR IO TAMO, QUEDA EN PROPIEDAD OE CESCO IIMITADA HASTA SU COMPLEIA CANCEI.ACION
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