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CONTRATO DE
DE CONCESION
corcesl6l PARA
PARA EL DISENO,
ImpL€MENTAcl6tt, tnreomct6n, rtnanctAct6N, puEsrA EN MARcHA,
opemct6tt y MANTENIMIENTo DEL slsreill DE ltronuacbru
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTETUIA MIO - "SIUR
Entre los suscritos
VERGARA, moyor

o sober: por unq porfe el ingeniero tUlS EDUARDO BARRERA
de edod, vecino de Sontiogo de Coli, identificodo con lo

Cedulo de Ciudodonio No. 13.5t0.472 expedido en Bucoromongo (S), ociuondo
en nombre y representoci6n legol de MEIRO CAU S.A., con NtT 805.0'13.1Zl-8,
sociedod por occiones constituido entre entidodes pUblicos del orden municipol
bojo lo formo de sociedod on6nimo de cor6cter comerciol con oporles p0blicos,
outorizodo medionte Acuerdo No. l6 del 27 de noviembre de 1998 del Concejo
Municipol de Coli, dotodo de penonerio juridico, outonomio odministrotivo y
copitol independiente, constituido medionte Escriiuro pOblico No. 58O del 25 de
febrero de 1999, registrodo en lo C6moro de Comercio de Coli, en su condici6n
de PRESIDENTE, seg0n consto en Decreto de Nombromiento No. 4l l.2O.OOI de 5
de enero de 2009 y Acto de Posesi6n No. 0760 de 7 de enero de 2009 v conforme
o los foculiodes estolulorios esloblecidos en lo Escrituro p0blico No. 0580 de
Febrero 25 de 1.999, conido en lo Notorio 9o del Circulo de Coli, ouien en
odelonte y poro todos los efectos legoles del presente documento se denominor6
METRO CAtl S.A.-EI CONCEDENTEy por to otro, ARIURO Vt[tARREAt NAVARRO.
moyor de edod, domiciliodo en Bogot6 D.C., identificodo con lo c6dulo de
ciudodonio No. l9.l 68.502, expedido en Bogot6 D.C., obrondo en nombre y
represenioci6n de lo UN|6N TEt pORAt denominodo RECAUDO y TECNOTOGfA "UT
R&T" en su colidod de Representonte, debidomente outorizodo por los miembros
de lo UT R&T, y quien poro los efectos del presenle documento se denominor6
,.CONCESIONARIO'"
V

CONSIDERANDO

t.

Que Metro Coli S.A., es lo sociedod titulor del
el desorrollo e implementoci6n del mismo.

2.

Que medionte Resoluci6n No. 1.10.208.08 de lo de Julio de 2008. Metro Coli
S.A. odjudic6 el Controio de Concesi6n poro el disefro, implementoci6n,
integroci6n, finoncioci6n, puesto en morcho, operoci6n y montenimiento
del sistemo de informoci6n unificodo de respuesto del Sistemo MIO - ,,SIUR
ol CONCESIONARIO, en otenci6n o lo propuesto presentodo. Controto de
Concesi6n que se suscribi6 el 8 de julio de 2008.
Que lo cl6usulo 4 Monedo del Controto, modificodo medionte Ohosi No. 2
senolo exDresomente:
Los vo,ores contemplodos en el presenle Conlroto de Concesi6n, esldn

SITM

MtO- y tiene o su corgo

defindos en Pesos Colombionos conslonles de 2008.
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Todos los volores contenidos en este Controlo serdn ojuslodos o porth del ofio
2009, de conformidod con lo voioci6n det lpc, del ofro inmediotomente
onteior.

4.

Que lo onterior definici6n no senolo uno fecho preciso en lo cuol se debe
hocer lo octuolizoci6n de lo torifo licitodo, por lo que se hoce necesono
definir lo fecho en lo que onuolmenie se hord tol octuolizoci6n.

consideroci6n o lo onterior, los porles hon decidido celebror el presente otrosi
No. 3 ol Controto de Concesi6n, que incorporo el siguiente contenido:
En

CLAUSUIA
Cl6vsula 4

l:

Se modifico lo cl6usulo 4 del Controto de Concesion. el cuol en
odelonte quedo16 osi:
A'ONEDA

DEI.

CO'VrRAIO

Los volores

conternp,odos en e, presente Controto de concesidn, estdn definidos en pesos
Colombionos constonles de 2008.
rodos los volores contenidos en esfe controto serdn ojustodos o pottk del oho 2oog, de
conformidod con lo voioci6n del tpc, del ofio inmediotamente anteior.Lo toifo licitodo
sero ojuslodo por peiodos onuoles o porti del pdmero (1.) de febrero de codo ofio.

ctAusutl z: El coNcEstoNARto se obligo o notificor er presente otrosi No. 3 o los
compofrlos de seguros con los cuoles suscribi6 los gorontios del

controto de concesi6n, y o presenior los onexos
orios de los
p6lizos del presente Otrosi, poro lo o
de lo Oficino Juridico
de Metro Coli S.A.
Poro constoncio de lo onterior se firmo el
Olrosi No. 3, por los oorles
intervinientes, en lo ciudod de Soniiogo de
, o los treinto (30) dios del mes de
diciembre del ofro dos mil diez[ 20tO), en
originoles del mismo tenor literol.
Metro Coli S.A.
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