
Centro

1.16.1.096

Santiago de Cali, Abril 30 de 2.020

Señora
MARÍA ADRIANA YEPES ARTUNDUAGA
Gerente Comercial
HOTEL COLOURS
calle 23 #2-22
info@colourshotelcali.com
Caü

Cordial saludo,

Dando alcance a nuestra comunicación de oferta de arrendamiento de inmueble comercial
cor el fin de atender personal que se encuentre dentro de la actividad para atención,
cortención y cuidado por la pandemia ocasionada por el Coronavirus COVID- 19
manifestamos a usted nuestro interés de suscribir contrato de arrendamiento de inmueble
comercial por el termino de tres (3) meses.

Para tal fin a entidad deberá realizar todos los procedimientos presupuéstales y
administrativos que permitan la suscripción del citado contrato, así como realizar los actos
de revisión e inventario de los bienes entregados en arrendamiento teniendo en cuenta que
la alternativa 2, es la que se ajusta a nuestras necesidades por la situación de restricción y
cuidado que debemos observar.

Las características de ubicación y distribución de los espacios nos permiten generar las
medidas de aislamiento respectivas, e igualmente la entidad será quien provea los
elementos de aseo, desinfección, vigilancia y atención alimentaria de las personas que
serán atendidas en sus instalaciones.

Agradecemos igualmente los documentos inherentes a la existencia y representación legal
de el propietario y/ o administrador, representante legal, Rut de la empresa.

te,

IQUE TAMA YO NARANJOJORGE

Gerente (E)
Red de Salud del Centro

Elaboio: Marcela Calderón Gutiérrez- Asesora jurídica.
Reviso; Jhon Faber Ramírez - Subgerente^P^lWC-?! , , ¡g

idad en Salud Con Sentido Social
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Cali, atril 25 de 2020

Señor

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Gerente

Red de Salud Centro Cali
Ciudad

Cordial Saludo

Atend endo el requerimiento del Gobierno Nacional en medio de la difícil situación que
atraviesa la salud pública del país, HOTEL COLOURS Cali respetuosamente pone a su disposición
las instalaciones de nuestro establecimiento con el propósito de aportar un granito de arena a la
lucha en contra de la pandemia causada por el coronavirus COVID -19.

De antemano agradecemos su disposición de ponernos en consideración para el cuidado de la
salud y la vida de nuestros ciudadanos, personal médico, así como la de sus familiares y la
ciudadanía en general en estos difíciles momentos. Para ello ponemos a su servicio toda nuestra
infraestructura y logística de servicio con el propósito de llegar a un acuerdo que satisfaga los
requerimientos tanto técnicos como el impacto económico que esto generara en las finanzas
nacionales y locales.

HOTEL COLOURS Cali es actualmente un reconocido hotel corporativo de Cali de categoría
ECONÓMICA - LOW COST en el que encontraran toda la infraestructura de comodidad, confort
y áreas de servicio, ideales para el desarrollo del objeto productivo solicitado en sus
requerimientos. A continuación, describimos información detallada correspondiente a la

infraestructura de servicios del hotel:

HOTEL COLOURS Cali

Calle 23 ti 2-22 B/ San Nicolás

+57 (2} 3849904
+57 312 7086473

www.colourshotelcali.com
CALI-COLOMBIA
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1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL OPERADOR HOTELERO:

Nombre del Establecimiento Hotelero
Razón Social:
NIT:
RNT:
Ciudad:
Dirección:

Teléfonos:
Correo Electrónico
Total de Habitaciones Disponibles:

HOTEL COLOURS Cali
FLOR DE MARÍA ARTUNDUAGA AMAYA
31.276.591-9
28926

Cali
CALLE 23 # 2-22
Fijo: (2) 3849904 Móvil: 312 7086473
info@colourshotelcali.com

21

2. UBICACIÓN:

HOTEL COLOURS Cali se localiza en el Limite CENTRO - NORTE de Cali, con próximo acceso a transporte ai sistema

de transporte masivo MIÓ, contando con tres estaciones troncales a 100 metros de distancia (estaciones SAN

NICOLLAS, PILOTO Y RIO CALI) y excelente Idealización con respecto al terminal de transportes de Cali ubicado a

tan solo 4 cuadras.

Disponemos de fácil acceso y cercanía a Establecimientos Médicos, Clínicas y Hospitales de la estructura medica del

Norte de Cali lo que facilitara el fácil desplazamiento del personal médico y pacientes para ser atendidos en las

diferentes instituciones facilitando así los requerimientos de tránsito y traslado. Entre ellos podemos mencionar:

CLÍNICA DE LOS REMEDIOS
Antiguo Seguro Social:

CLÍNICA RAFAEL URIBE URIBE

ANTIGUA CLÍNICA SALUDCOOP

hoy Hospital Universitario Norte

IPS NUEVA EPS CLÍNICA VERSALLES
DIME:

Clínica A/euro Cardiovascular

CLÍNICA DE OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Colsanitas: CLÍNICA SEBASTIAN DE

BELALCAZAR

EXCELLENCE

tnp

HOTEL COLOURS Cali
LOW COST

Calle 23# 2-22 B/San Nicolás

+57(2)3849904
+57 312 7086473

www.CQlQur5hotelcali.com
CALI-COLOMBIA
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HOTEL COLOURS Cali
LOW COST

Calle 23 f? 2-22 B/San Nicolás

+57 (2)3849904
+57 312 7086473

www.colourshotelcali.com
CALI-COLOMBIA
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3. INSTALACIONES:

HOTEl COLOURS Cali,
dispone 21 habitaciones
completas y equipadas +

sus áreas de servicio así:

PRIMER PISO:
Acceso independiente al Edificio y
la portería o recepción, en
adelante las escaleras nos
conducer a niveles superiores
donde se encuentran las
habitaciones y áreas de servicio.

LOTE

PLANTA DE PRIMER PISD
AF1EA COMSTnilina 2<3.SV M2

SEGUNDO PISO:
Se disponen 8 habitaciones con
baño privado completamente
equipadas con cómodas camas
con sus elementos de protección
en higiene.

Adicionalrnente en esta planta
contamos con 2 baños de servicio
auxiliar completos para su uso en
áreas comunes e independientes

de las habtaciones.

PLANTA DE SEGUNDO PISO
ÁREA CONSTfJUlOA 1 ̂ d.-iS MZ

HOTEL COLOURS Cali
LOW COST

Calle 23 #2-22 8/San Nicolás

+57 (2) 3849904
+573127086473

www.colourshotelcali.com
CAU-COLOMB1A
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TERCER PISO:

Se disponen 5 habitaciones
con baf'o privado
complejamente equipadas

con cómodas camas con sus

elemen:os de protección en

higiene

1 baño completo

complementario auxiliar.

1 cuarto de Aseo y depósito

de servicios.

Cocina, Cafetería y

Comedc res Equipados para
servicio de Alimentos.

Business Center con PC 5 y

Sa lade l -obbyyTV.

CUARTO PISO:
Se disponen 8 habitaciones
con baño privado

completamente equipadas

con cómodas camas con sus
elementos de protección en

higiene.

2 baños completos

complementarios auxiliares.

Cuarto de lavandería.

PLANTA DE CUARTO PISD
ttííEfl CDMarnuicA 1 gn.JB M2
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HOTEL COLOURS Cali
LOW COST

Calle 23 # 2-22 B/ San Nicolás

+57 (2)3849904
+57 312 7086473

www.colourshotelcali.com
CALI-COLOMBIA
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4. GALERÍA DE FOTOS:

Para mayor información sobre nuestros servicios e imágenes visite nuestras fichas en Internet:

• Visita Nuestra Perfil en Google

• Visita nuestra fj.cha_de TripAdv|sor

• Visita nuestra Página Web Oficial

^^^^^^™

HOTEL

COLOURS

HOTEL COLOURS Cali
LOW COST

Calle 23 fl 2-22 B/San Nicolás

+57 (2)3849904
+57 312 7086473

www.colourshotelcali.com
CALI-COLOMBIA
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HOTEL COLOURS Cali
LOW COST

Calle 23» 2-22 B/San Nicolás

+57 (2)3849904
+57 312 7086473

www.colourshotelcali.com
CALI-COLOMBIA
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HOTEL COLOURS Cali
LOW COST

Calle 23 tt 2-22 0 /San Nicolás

+57 (2) 3849904
+57 312 7086473

www.colour5hotelcali.com
CALI-COLOMBIA
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5. PROPUESTA ECONÓMICA Y DE SERVICIOS:

Entre los servicios y amenidades disponibles en el hotel para el pleno confort en el periodo de
cuarentena y aislamiento de los usuarios que accederán al servicio, ofrecemos las siguientes amenidades
y condiciones de comodidad que garantizarán una estancia digna, limpia e higiénica así:

HD

-» •
• •

* •

¿Cuál es Nuestra Propuesta de Trabajo?

Entendiendo que la prestación de servicios de hospedaje y alojamiento de manera individual por

huésped y por noche en un establecimiento hotelero puede representar un costo muy elevado para su

institución (alrededor de $147.000 diarios por habitgciónj:onj)aquetes de alimentos de_3 comidas diarias

+ servicios con costo adicional como lavanderíq^etc.l

HOTEL COLOURS Cali propone a ustedes la posibilidad de rentar la totalidad del edificio y sus

instalaciones en un canon de arrendamiento fijo más bajo y económico en el cual su entidad podrá

disponer de nuestra infraestructura para su funcionamiento y albergar a un número máximo e

indeterminado de pacientes sin los sobrecostos que representaría un servicio de hospedaje individual

tradicional.

EXCELLENCE

HOTEL COLOURS Cali
LOWCOST

Calle 23 #2-22 B/San Nicolás

+57 (2)3849904
+573127086473

www.colourshotelcali.com
CAU-COLOMBIA
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Para lograr esta tarea de manera satisfactoria encontramos entonces 2 alternativas:

a. ALTE_RNATiyA_l¿ RENTA COMPLETA DEL EDIFICIO CON ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL HOTEL

En esta alternativa, el hotel renta toda su infraestructura física en un canon de arrendamiento

FIJO MENSUAL con la posibilidad que sea el mismo hotel quien suministrara y se hará

responsable de la prestación de todos los servicios públicos, cargos, suministro completo de

personal de trabajo, insumos consumibles y artículos de limpieza, elementos de bioseguridad y

protección, higiene y desinfección según protocolos; y asumirá demás la totalidad de COSTOS

FIJOS derivados de la operación por cuenta propia del establecimiento.

Bajo esta modalidad el hotel se encargará y responsabilizará del cuidado, conservación y

mantenimiento preventivo de todas sus instalaciones físicas y sus contenidos como muebles,

enceres, maquinaria, electrodomésticos y equipos, etc. Todo lo anterior en aras de garantizar las

mejores condiciones del establecimiento para la prestación del servicio y a su vez, la

conservación, protección y cuidado de completa planta física de la empresa.

DISCRIMINACIÓN Y COSTOS

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE x
MES $20.000.000***

SERVICIOS PÚBLICOS COMPLETOS x MES
Acuediuto, Alcantarillado, Energía, recolección de basuras,
recolección efe residuos especiales, comunicaciones, telefonía,
internet fibra óptica, televisión digital, suministro de gas natural,
servicio de vigilancia y monitoreo.

$6.756.000***

SUMINISTRO DE PERSONAL COMPLETO
Admin strador y supervisor, Recepcionista Diurno, Recepcionista
Nocturno, 2 camareras y 1 camarero operario de mantenimiento.

TOTAL DE 6 TRABAJADORES

El suministro de personal incluye todos los costos de salarios,
recargos extras, nocturnos, dominicales o festivos, aportes a

segundad social, parafiscales, prestaciones sociales y demás costos
de la relación laboral con el HOTEL COLOURS CALI.

NOTA: t'squema de trabajo propuesto bajo ocupación total del
hotel, la rotación del mismo se convendrá acorde a la demanda y
ocupación del hotel previo acuerdo entre las partes.

$ 13.556.150 ***

HOTEL COLOURS Cali
LOW COST

Calle 23 *f 2-22 B/ San Nicolás

+57 (2)3849904
+57 312 7086473

www.CQlourshotelcali.CQm
CALI-COLOMBIA
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ARTÍCULOS DE ASEO, HIGIENE, DESINFECCIÓN Y
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD

xMES

Se mcl.jyen todos los insumos para el correcto desarrollo de los
protocolos de bioseguridad establecidos por el ministerio de salud
y la OIVS corno son:

Baños y Habitaciones: Jabón líquido para 26 baños, jabones de
tocadoi para ducha, papel higiénico para 26 baños, bolsas de
basura / papeleras para baños y habitaciones.

Lavandería1 detergentes con bicarbonato, suavizantes para ropa,
desmar criador de ropa y lencería, límpido o cloro blanqueador
para desinfección de lencería y toal las y artículos de aseo para el
lavado :otidiano de las prendas de los pacientes.

Artículos de Aseo Planta Física del Hotel: cloro, blanqueador,
detergentes, jabón azul líquido, limpiavidrios, desengrasantes
industriales, escobas, trapeadores, recogedores, paños de limpieza,
esponjas, bolsas de basura gigantes, papeleras, guantes de caucho,
guante;, de látex, limpiador pisos, lavaplatos, etc.

Artículos de Protección al Personal y Bíoseguridad: gel
antibacterial , alcohol al 70%, tapabocas o mascarillas desechables,
gafas de protección, caretas, guantes de látex calidad médica,
gorros oara cabeza, toallas de papel, trajes de bioseguridad
antifluido certificado para el personal, y en general todas las
medidas de protección para el personal que trabajara en el hotel.

$ 3.933.636 **-*

Valor Total Estimado Propuesto
mensual $44.245.786***

*** COSTOS ANTES DE IMPUESTOS Y TASAS

b. 2: RENTA COMPLETA DEL EDIFICIO por cuenta de RED DE SALUD CENTRO CALI

En esta alternativa, el hotel renta toda su infraestructura física en un canon de arrendamiento

FIJO MENSUAL en la cual todos los costos de la operación y logística total de servicio correrán

por cuenta de la RED DE SALUD CENTRO CALI y será el contratante entonces quien se encargará

de la administración, prestación de todos los servicios públicos, cargos, suministro completo de

HOTEL COLOURS Cali
LOW COST

Calle 23 if 2-22 B/San Nicolás

+57 (2)3849904

+57 312 7086473

www.colourshotelcali.com
CALI-COLOMBIA
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personal de trabajo, insumes consumibles y artículos de limpieza, elementos de bioseguridad y

protección, higiene y desinfección según protocolos; y asumirá además la totalidad de COSTOS

FIJOS derivados de la operación por su cuenta.

Bajo esta modalidad el CONTRATANTE (RED DE SALUD CENTRO CALI) se encargará y

responsabilizará del cuidado, conservación y mantenimiento preventivo de todas las

instalaciones físicas y contenidos del hotel como muebles, enceres, maquinaria,

electrodomésticos y equipos, etc. Garantizaran también las mejores condiciones del inmueble

recibido en renta para la prestación del servicio y a su vez, la conservación, protección y cuidado

completo de la planta física del hotel.

DISCRIMINACIÓN Y COSTOS

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE x

MES $ 22.000.000 ***
*** COSTOS ANTES DE IMPUESTOS Y TASAS

6. COSTOS DE AUMENTACIÓN VARIABLES

Suministro adicional de SERVICIO DE ALIMENTOS (desayuno, almuerzo, cena) para los pacientes que harán uso del
servicio, considerando su costo variable según la ocupación, requerimiento y demanda de los mismos:

DISCRIMINACIÓN Y COSTOS

PAQUETE DIARIO DE ALIMENTACIÓN POR PERSONA
Incluye desayuno, almuerzo y Cena diarios

El servicio de alimentos incluye en su suministro todos los
utensilios y artículos de empacado desechables en concordancia
con los protocolos de salud e higiene requeridos.

$28.000***

tfip

C HOlHíOLOUBt
-

HOTEL COLOURS Cali
LOW COST

Calle 23 # 2-22 B/ San Nicolás

+57 (2)3849904
+573127086473

www.cQlQurshotelcalí.cojTi
CALI-COLOMBIA
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En espera de continuar nuestra comunicación con ustedes, convenir y llegar al acuerdo que satisfagan los

requerimientos de las partes en medio de esta situación, de antemano agradecemos el tenernos en cuenta y

considerarnos para la prestación del servicio

Muchas gracias

Cordialmente:

MARÍA ADRIANA YEPES ARTUNDUAGA

CC. 67. 021.082 de Cali

Gerente Comercial

HOTEL COLOURS CALI

HOTEL COLOURS Cali
<-rS,,r,c»TF . LOW COST

EXCELLFNCE ^^ -\* - ¡'

+57 (2)3849904

+573127086473

www.cojourshotelcali.com
CALI-COLOMBIA


