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ornosl No. 2 AL coNTRATo or cotcrst6n pARA Et DtsENo, mpunruect6x,
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Entre los suscrilos
VERGARA, moyor

o sqber: por uno porle el ingeniero LUlS EDUARDO BARRERA
de edod, vecino de Sontlogo de Coll, ldentlflcodo con lo

C6dulo de Ciudodonlo No. 13.510.472 expedido en Bucoromongo (S), ocluondo
en nombre y represenloci6n legol de t{EtRO CAtl S.A., con NIT 805.013.171-8,
sociedod por occiones constituido enire enlidodes p0blicos del orden municipol
bojo lo formo de sociedod on6nimo de cor6cler comerciol con oporles p0blicos,
oulorizodo medionle Acuerdo No. I 6 del 27 de noviembre de I 998 del Concejo
Municipol de Coli, dolodo de personerfo juridico, outonomlo odminiskolivo y
copilol independienle, conslituido medionte Escriluro P0blico No, 580 del 25 oe
febrero de 1999, regiskodo en lo C6moro de Comercio de Coli, en su condici6n
de PRESIDENTE, seg0n consfo en Decrelo de Nombromienfo No. 411.20.001 de 5
de enero de 2009 y Acto de Posesi6n No.0760 de 7 de enero de 2009 y contorme
o los focullodes estolulorios esfoblecidos en lo Escriluro P0blico No. 0580 oe
Febrero 25 de 1.999, conido en lo Nolorio 9o del Circulo de Coli, quien en
odelonte y poro todos los efectos legoles del presenle documenlo se denominor6
METTO CAtl S.A.-EL CONCEDENIEy por lo otro, ARTUnO UIIARREAL NAVARRO,
moyor de edod, domiciliodo en Bogot6 D.C., identificqdo con lo c6dulo de
ciudodonlo No. 19.168.602, expedido en Bogot6 D.C., obrondo en nombre y
represenloci6n de lo UNI6N IET PORAL denominodo RECAUDO y TECNOTOGfA "UT
R&T" en su colidod de Represenlonfe, debidomente outorizodo por los miembros
de lo UT R&T, y quien poro los efeclos del presenfe documenio se denominor6
"coNCESrONARtO", y
CONSIDERANDO

l.

Que Meko Coli S.A., es lo sociedod titulor del
el desonollo e implementoci6n del mlsmo.

2.

Que medionie Resoluci6n No. L10.208.08 de lo de Julio de 2008. Meko Coli
S.A. odjudic6 el Conlrolo de Concesi6n poro el diseflo, lmplemenloci6n,
inlegroci6n, finoncioci6n, puesto en morcho, operoci6n y montenimiento
del sislemo de informoci6n unificodo de respueslo del Sisfemo MIO - "SIUR
ol CONCESIONARIO, en otenci6n o lo propueslo presenlodo. Conlroto de
Concesi6n que se suscribi6 el 8 de iulio de 2008.
Que lo cl6usulo 4 Monedo del Controlo, seiolo
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"Los volores contemplodos

--

t

en el presente Conlroto de Concesi6n, estdn

definidos en Pesos Colombionos conslonles de 2008.

Cuondo en el presente controto se hoble de Pesor se entenderd que
dlcho clfro deber6 ser actuollzodo ol momenlo del cumpllmlento de lo
obllgoci6n vtllizondo lo slgulente formulo:

.

l(=-

IPC:

IPC:-t

Donde:
K=

Foctor de oiuste de lo totifo

tPCt = [ndice de Precios ol Consumidor Nocionot o3l de diciembre det ono
i, publicodo por el Deporlomenlo Nocionol de Estodfslico DANE.

de Precios o, Consumidor Nocion ot o 3l de diciembre det ofro
onleiot ol ofio i, publicodo por el Departamento Nociono, de Eslodfstico.
tPCu= lndice

DANE.

Iodos los volores contenidos en este Controto serdn oiustodos o podir del
oflo 2009, de conformldod con lo estob,ecldo en lo prcsenta clfusula

4.

Que de conformidod con lo onlerior, se preslo o confusi6n lo ocluolizoci6n
de lo torlfo licitodo.

consideroci6n o lo onlerior, los portes hon decidido celebror el presenle Olrosi
No. 2 ol Conlrofo de Concesi6n, que incorporo el sigulenle contenido:
En

CLAUSUIA
Cl6usulo

I

l:

Se modifico lo cl6usulo 4 del Conlrolo de Concesi6n. el cuol en
odelonie quedor6 osi:

llort

EDA DEI COlt,rRATO

confemp,odos en el presente Controto de Concesitin, estdn defini,Cos en Pesos
Colomblonos constontas de 2008,
Los vo,ores

Iodos los volores contenidos en este Controto serdn oiustodos o porlir del ono 2009, de
confomldod con lo vodocl6n del lPC, del oho lnmedlolomente ontedor,
CIAUSULA 2: El CONCESIONARIO se obligo o notificor el presenfe Olrosi No. 2 o los

compofilos de seguros con los cuoles suscribi6 los goronifos del
controto de concesi6n, y o presenlor los onexos modificotorios de los
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OTROSI NO. 2 AL CONTRATO DE CONCESION PARA EL

DISEI{O,
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p6lizos del presente Olrosi porq
de Metro Coll S.A.

Poro consloncio de lo onterior se
iniervinlenles, en lo cludod de
de febrero del ofro dos mil nueve
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de lq Oficino Juridico

bl presenle Otro Si No. 2, por los porles
de Coll, o los veintlclnco (25| dfos del mes
), en dos originoles del mismo lenor literol.

Melro Coli S.A.

UNION TEMPORAL RECAUDO
TECNOLOGIA
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BARNENA VERGARA
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