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Enlre los suscriios o sober: por uno porte MAURICIO CARVAJAT BENIIES,
moyor de edod, vecino de Sonliogo de Coli, identificodo con lo Cedulq
de Ciudodqnio No. 16.709.'140 expedido en Coli, ocfuondo en nombre y
represenloci6n legol de MEIRO CAtl S.A., con NIT 805.013.171-8, sociedod
por occiones constituido enire entidodes p0blicos del orden municipol
bojo lo formq de sociedod on6nimq de cor6cfer comerciol con oportes
pOblicos, outorizodo medionle Acuerdo No. 16 del 27 de noviembre de
1998 del Concejo Municipol de Coli, dolodo de personer'o juridico,
outonomio odministrolivo y copifol independienle, constituido medionle
Escrituro P0blicq No.580 del 25 de febrero de 1999, registrodo en lo
C6moro de Comercio de Cqli, en su condici6n de PRESIDENIE, seg0n
conslo en Decreio de Nombromiento No.066'l del 28 de enero de 2008 y
Acto de Posesi6n No.0l0l y conforme q lqs focultodes esloiulorios
esloblecidos en lo Escrituro Publico No.0580 de Febrero 25 de 1.999.
conido en lo Noloriq 9o del Circulo de Cqli, quien en odelqnle y poro fodos
los efeclos legoles del presenle documenlo se denominor6 MEIRO CAtl
S.A.- y por lo otro, ARTURO VIttARREAt NAVARRO, moyor de edod,
domiciliodo en Bogot6 D.C.. identificqdo con lo c6dulo de ciudodonfo No.
19.168.602, expedido en Bogot6 D.C., obrondo en nombre y
represenloci6n de lo UNI6N IEMPORAI denominodq RECAUDO Y
IECNOTOGIA "UI R&T" en su cqlidqd de Represenlonte. debidomente
ouforizodo por los miembros de lo UT R&T, y quien poro los efeclos del
presenle documenlo se denominor6 "CONCESIONARIO". y

CONSIDERANDO

l. Que Meho Coli S.A., es lo sociedod lilulor del SITM MIO- y tiene o su corgo
el desonollo 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 Controlo de Concesi6n poro el diseflo, implementoci6n,
integroci6n, finoncioci6n, puesio en morcho, operoci6n y montenimiento
del sistemo de informoci6n unificodo de respuesto del Sislemo MIO - "SIUR
ol CONCESIONARIO, en otenci6n o lo propuesto presentodo. Controto de
Concesi6n que se suscribi6 el 8 de julio de 2008.

3. Que el Controto de Concesi6n esfoblece en sus Definiciones, numerol 5, el
significodo de Administrodor de Recursos:
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4.

5. " Administrodor de ,os Recursos de, S,bferno "

Es lo sociedod fiduciorio debrdomenfe oulorizodo pora operor en
lo Rep0blrco de Colombio, encorgodo de lo odministroci6n de los
recursos provenienles del recoudo de lo venlo de posojes del
Srlfemo M|o, que ser6 controtodo por Metro Co,i S.A "

Que el Controto de Concesi6n estoblece en su cl6usulo 7 Derechos de
Meho Coli S.A., lo siguiente:

"CLAUSUAT DERECHOS DEAIETRO CAt' S.A.

7.1 | Controtor ol Adminislrodor de ,os Recursos de, Srbtemo. "

Que el Conirofo de Concesi6n esloblece en su cl6usulo 28 Adminislrodor
de los Recursos del Sistemo, lo siguiente:

"CLAUSUA 28 ADAI'N'STRADOR DE IOS NECURSOS DEI S'STEAIA

Metro Coli S.A. celebrord un controlo de fiducio, previo licitoci6n
p,blico, con uno entidad fiduciorio legolmenle esloblecido en
Colombio, vigilodo por lo Superinlendencio Finonciero y
debidomente outorizodo Doro celebror controtos de fiducio
mercontil y encorgos fiduciorios por lo mismo Supeflnfendencio, que
fengo uno colificoci6n de fodolezo en lo odministroci6n de
podofolios iguo, o superior o AA o su equ,volente, obtenido de uno
firmo colfficodoro de riesgos debidomente outotizodo en Colombio,
lo cuol se encorgor1 de recibir y odministror los recursos
provenienles del recoudo efectuodo por e, Concesionorio, lo cuol
hord lo distribuci6n y entrego del volor conespondienle dentro de lo
torifo o codo uno de los ogenles del Sisterno MlO, de conformidod
con sus resDecf,vos controtos.

Esto fiduciorio podr6, si osl lo ocuerdo con uno o mds de los Agenfes
del Sisfemo, consliluir los fiducios en gorontio con los recursos de
codo uno o fin de permitir lo obtenci6n de los recursos de
finoncioci6n."

Que lo Licitoci6n P0blico MC-DT-002 de 2@7, NO contempl6 como
obligoci6n ni como derecho del Concesionorio del SIUR, lo selecci6n del
Administrodor de los Recursos.

Que lo esfructuroci6n legol, finonciero y t6cnico del SlTtvl-MlO, defini6 que
los ingresos del Sislemo, por concepfo del pogo de lo torifo por porte de los
usuorios, son recursos privodos, sobre los cuoles codo Agenfe del Sistemo,
tiene uno porticipoci6n en lo bolso generol, de conformidod con lo
senolodo en los conirotos de concesi6n conesDondienf es.

Que segOn conceplo emitido por lo Oficino Juridico el 4 de diciembre de
2008, es procedente que lo selecci6n de lo entidod fiduciorio que ocfuor6

6.

7.

A
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como Administrodor de los Recursos, lo reolice cuolquiero de los
concesionorios del Sistemo, enire los cuoles, se encuentro el Concesionorio
del SIUR.

Que segon conceplo del Dr. Humberlo de lo Colle Lombono, el dinero
recoudodo por lo operoci6n del Sistemo MIO es de nofurolezo privodo, yo
que el moyor porcenloje de los flujos futuros de dicho operoci6n, hon sido
cedidos o los concesionorios del Sislemo como controprestoci6n por los
inversiones y servicios objeio de sus concesiones

Que trot6ndose de recursos privodos, sobre los cuoles los concesionorios de
tronsporle, de potios y tolleres, y del SIUR, tienen lo porticipoci6n
moyoritorio, y que por tonto ostenton lo colidod de fideicomitenf es, es
posible que se odelonle por porie de ellos o de olguno de ellos, lo
selecci6n de lo sociedod fiduciorio encorgodo de odministror el potrimonio
oul6nomo.

Que los conlrolos de concesi6n de operoci6n y los conlrotos de concesi6n
de potios y tolleres del Sistemo MlO, estoblecen que el Administrodor de los
Recursos del Sistemo, ser6 conlrotodo por el Concesionorio del SIUR, y los
concesionorios de ironsporie y los concesionorios de polios y lolleres
odherir6n ol controio de fiducio, el cuol hoce porte del controlo originol.

Que lo cl6usulo 25 numerol 25. 4 de los controtos de concesi6n de lo
operoci6n de tronsporle estoblecen:

"CAUSULA2S ADAI'N'S7RAC'ON DE IOS RECURSOS DEI, S'STEAIA
Mto

Los lngresos lololes del Sislemo, serdn recibrdos y odministrodos en
un potrimonio out6nomo creodo y odministrodo por el Administrodor
de los Recursos en vnud del Controto de Fiducio.

25.4 El CONCESIONARIO olorgo a Metro Coli S.A. trov6s del
presenle Controto, mondoto inevocoble en beneficio del
Sistemo MlO, poro gue esloblezco los condicioneS co'dodes
y t6rminos de consfilucidn de lo Fiducio de odministroci6n del
Sislemo, y en el coso en que osi lo consrdere convenienle,
impulsor, dhign, orientor y eslructuror, dtecta o
rnd,Teclomente, el proceso que derive en lo selecci6n del
adminislrodor 

'nico 
de los rec ursos del Sislemo MlO".

Que lo cl6usulo 29 numerol 29.1, subnumerol 29.1.5 de los controios de
concesi6n de lo operoci6n de tronsporte estoblecen:

CLAUSUi-'r'-2g D'SPOS'C'6N Y DES?'NAC'ON ESPEC'F'CA DE TOS
RECURSOS GENERADOS POR EI. S'SIEAIA

10.

12.

13.
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Lo totolidod de los flulbs de drnero producidos por el pogo de lo
torito ol usuorio de la octividod de tronsporte rnosivo de posojeros en
et Sislemo MlO, ingresorin ol Pofiimonio Aut6nomo, de
odministraci6n, inverst6n y fuente de pogo, conslituido medionte el
Conlroto de Fiducio del Sislemo MlO, que se suscnbo con lo Entidod
odiudtcatario del proceso de selecci6n que odelontor6 el
responsoble del subsislemo de recoudo del SIUR.

El potrimonio out6nomo poro efeclos de, presenle Controto de
Concesi6n, eslord conslilurdo por los siguienfes fondos:

29.1 Un fondo que se denornino "Fondo Generol", cuyo finolidod es:

29.1 .5 Pagor lo comrsi6n cousodo por lo odministroci6n
tiduciorio de los recursos que rngresen ol Fondo Generol,
en ,os l6ffninos y condiciones previstos en el Controto de
Fiducio del Shte mo Mlo.

En consideroci6n o lo onterior, los porles hon decidido celebror el presente Olrosi
No. I ol Conlroto de Concesi6n, que incorporo el siguiente contenido:

CIAUSUIA l: Modificor el numerol 5 de los Definiciones del Controto de
Concesi6n, el cuol en odelonte quedord osi:

"DEF''{'C'ONES

5. Admtnhfiodor de ,os nccu6os: Es lo sociedod fiduciorio debidomente
outorizoda pora operor en lo Repiblico de Colombio, encorgodo de lo
odministroci6n de los recursos provenienles del recoudo de lo vento de
posol'es del Sislemo MlO, y que ser6 contolodo por el Concesionado del
SIUR dentro de un proceso de selecci6n privodo, conforme o los
Irneomienlos que paro e, efecfo defino Metro coli s.A."

CTAUSULA 2: Modificor lo Cl6usulo 28 Adminishodor de los Recursos del Sisfemo

"CTIUSUIA 28 ADAI'N'SIRAC'O'{ DE t,OS RECURSOS DEI S'$EilA M'O

Los ,ngresos lololes del Srbfemo, ser6n recibidos y odmrnislrodos en un
potrimonio out6nomo creodo y administrodo por el Administrodor de los
Recursos en vhtud del Conhoto de Fiducio.

28.1 E Conceebnorio de, SIUR, os' como los demds Concesbnorios del
Sistemo tronsferir6n de monero inevocoble sus derechos
polrimonioles sobre lo pofte proporcionol de los flulbs fuluros del
Sislemo ol polrimonio out6nomo conformodo poro lo
odministroci6n cenlrolizodo de los recursos del Sistemo MlO. Lo
odministroci6n de los recursos se reolizord en los ldrmrnos previslos

t{o_1_sluR_contrata_id wl._26d|c2008_dcf .doc
lO - r.lvo lntcgr|do d. Ocdd.nt

oun tuafio an movlmlanto"
Avenlda V5souez Cobo Io, 23 -59

PBXr 660 00 01 FAX: 653 55 10 - mdrgclllomcEgcall.Cov.co

OTROSI NO. 1 AL CONTRATO DE CONCES|6N PARA EL DISEftO,
IMPLEMENTACION, TNTEGRACION, FINANCIACION, PUESTA EN ,

r'ienciin, 
-<ifEaabr6r.rl 

uexrei.lurENro DEL stsrEMA o, -./
INFORMACION UNIFICADO DE RESPUESTA OEL SISTEMA MIO -

Peglna 4 de 6



767

@
|rf.llocda

OTROSI NO. I AL CONTRATO DE CONCESION PARA EL DISEI(O, 
'IMPLEMENTACION, INTEGRACION, FINANCIACION. PUESTA EN

r.iiincin,'iipEnecronl unHieHrurENro DEL srsrEMA *'/yWQ
INFORMACION UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO -
.SIUR

28.2

en el presenle Conlroto de Concesi6n y en el Controto de Fiducia
que deberdn suscribir el Concesionorio del SIUR, y lo sociedod
fiduciorio que opere como Adm,nistrodor de ,os Recursos y ol que
deberdn odherirse como fideicomitentes ,os concesonorios de
tronsporle y los concesionorios de potios y folleres. El Controto de
Fiducio formord pode del presenle Controto de Concesi6n como
confioto occesorio, poro lodos los efecfos legoles.

Melro Coli S.A. poficiporA en lo selecci6n del Admrnistrodor de ,os
Recursos, medionte el sefiolomienlo del olconce o tener en
cuenlo por el Concesio norio del SIUR, poro lo eloboroci6n de los
l6rminos de referencio y lo minuto del controto de fiducio
merconti| ros cuores deber6n ser presenlodos poro lo oproboci6n
de Metro Coli S.A. Cuolquier modificaci6n de los f6rminos de
referencio oprobodos, deber1 ser previomente oulorizodo por
Metro Coli S.A.

Metro Coli S.A. supervbor6 lo evoluoci6n de los propuestos
recibdos dentro del proceso de selecci6n prNodo poro lo
conlrolociSn del Adminlstrodor de los Recursos del Shierno M,O y
podr6 presentor observociones y recomendociones motivodos ol
respecfo, los cuoles deberdn ser ocotodos por el Concesionorio
del S,UR.

CLAUSUIA 3: Se incluye lo cl6usulo 28 A del Controlo de Concesi6n, en los
siguientes i6rminos:

"CLAUSUA2SA D,SPOS,C,6N Y DEST,'{AC,ON ESPEC,F,GA DE Tos
RECURSOS GE{EMDOS POR EI S'STEAIA

La totolidad de los flujbs de dinero producidos por el pogo de lo torifo ol
usuorio de lo octividod de tronsporle rnos,vo de posojeros en el Srsfemo MlO,
ingresor6n ol Polrimonio Aut6nomo de odmhisfroci6n, inversi6n y fuenle de
pogo, constituido medionte el Conlrolo de Fiducio del Sisfemo MlO, que se
suscribo con lo entidod odiudicotorio de, proceso de selecci6n gue
odelonlor6 el Concesionorio de, SrUR y ol cuol est6n obligodos o odherirse
los Concesionorios de lronsporle y los Concesionorios de Potios y Tolleres."

CIAUSULA 4: Los dem6s cl6usulos del Controto de Concesi6n, que no se
modifiquen, ocloren 6 sustituyon, conforme ol presente Otrosi No. l, continuor6n
vigentes e iguol o su tenor literol y con iguol volidez.

CIAUSULA 5: Los porles monifieslon que los modificociones y odiciones incluidos or
Conlrolo de Concesi6n no generon reconocimiento de costos presenfes o futuros
poro ninguno de los porles.

CLAUSUIA 6: El CONCESIONARIO se obligo o nofificor o los compoffios de seguros
con los cuoles suscribi6 los gorontfos del confrofo de concesi6n, y o presenlor los

28.3
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onexos modificotorios de los p6lizos del presenie Otrosi, poro lo oproboci6n de lo
Oficino Juridico de Meiro Coli S.A.

Poro constoncio de lo onlerior se firmo el presente Otro Sf No. l, por los portes
intervinientes, en lo ciudod de Sontiogo de Coli, o los veinlisdis (26) dios del mes
de diciembre del oiio Dos Mil Ocho (2.008), en dos originoles del mismo tenor
literol.

Por Metro Coli S.A.

CONTRAIANTE

C b-'zloto
A,IAURICIO CARVAJAI BEli

Presidente

INTERVENTOR

Proyecl6:
Revi!6:

Dro. Diono Holguin Polocbs- Oficino Jurldico
Dr. Rodrigo Solozor Sqrmiento- Jefe Ofictro Juridico ,lV
Dr. Sergio Mortinez - Director Finoncierq\.,S
Dro. Anq Sofiq Hemon Codeno- AsesoTurfqco Presklencio

PoT UNI6N TEMPORAL RECAUDo
vrecNor-ocin
coNcEsroNARto

Director de Tronsporte
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