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ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE METRO CALI S.A. Y LA UN6N TEMPORAL

REcAUDo

y

rEcNoLoch soene LA explotecbx econ6utcl
6prcn EN EL slsrEMA Mlo.

DE

puBLtcrDAD. ALIMENToS Y FIBRA

los suscritos a saber, de una parte LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA' mayor de
edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con la Cedula de Ciudadania No

13.510.472 expedida en Bucaramanga, actuando en nombre y representaci6n de METRO

CALI S.A., con NIT 805.013.171-8, sociedad por acciones constituida entre entidades
publicas del orden municipal bajo la forma de sociedad an6nima de caracter comercial
con aportes poblicos, autorizada mediante Acuerdo 16 del27111198 del Concejo Municipal

de Cali, dotada de personeria juridica, autonomia administrativa y capital independiente
constituida mediante Escritura P0blica No. 580 del 25102/99, registrada en la C6mara de
Comercio de Cali, en su condici6n de Presidente, segun consta en el Decreto No
411.20.001 de 5/01/09 y Acta de Posesi6n No. 0760 de 7lo1l09 y conforme a las
facultades estatutarias establecidas en la Escritura P0blica No. 0580 del 25102/99, corrida
en la Notaria 9" del Circulo de Cali, quien en adelante y para todos los efeclos legales del
presente documento, se denominar6 METRO CALI S.A. y por la otra, ARTURO
VILLARREAL NAVARRO, mayor de edad, domiciliado en Bogot6 D.C., identificado con la
Cddula de Ciudadania No. 19.168.602, expedida en Bogot6 D.C., obrando en nombre y
representaci6n de la UNI6N TEMPoRAL irecluoo Y-TEcNoLoGiA - UTR&T, en su
calidad de Representante Legal, debidamente autorizado por sus integrantes y quien para
los efectos del oresente documento se denominar6 CONCESIONARIO UTR&T' previas
las siguientes consideraciones: 1) Que en la "CLAUSULA 19.- EL PERMISO DE
EXPL6TACION ECONOMICA DE-LA INFRAESTRIJCTURA DEL SISTEMA MIO'' dEI
Contrato de Concesi6n suscrito entre IIETRO CAL| S.A. y el CONCESIONARIO UTR&T'
para el "Diseflo, imptementaci6n, integracibn, financiaci6n, puesta en marcha, operaciSn y
'mantenimiento
del Sr'stema de lnformacihn lJnificado de Respuesta del Sistema MIO'
partes
acordaron que previos los estudios de conveniencia de contenido
las
S/UR",
juridico que efectrie el concesionario y presente a METRO CALI S.A.'
y
financiero
t6cnico,
mediante acuerdo celebrado entre las partes, METRO CALI S'A.' podre autorizar a aquel
para realizar la explotaci6n econ6mica de la infraestructura del SluR, en las condiciones y
por el t6rmino que convengan, por un termino maximo igual al t6rmino de duraci6n del
contrato. 2) Que el CONCESIONARIO UTR&T solicit6 a METRO CALI S.A., autorizaci6n
para explotaci6n econ6mica exclusiva de PUBLICIDAO, ALIMENTOS y FIBRA OPTICA
en el Sistema MlO, a la que adjunt6 propuesta la cual forma parte integral del presente
acuerdo. 3) Que con fundamento en los estudios de conveniencia presentados por el
CONCESIONARIO UTR&T como soporte de la solicitud, METRO CALI S.A., concede
permiso para la explotaci6n econ6mica exclusiva de PUBLICIDAD EN LOS AUTOBUSES
Y EN LAS ESTACiONES DEL SITM, ALIMENTOS y FIBRA oPTICA en el Sistema MlO,
el cual se regirA en lo pertinente por el Contrato de Concesi6n y por las siguientes
dEUSUIAS: CLAUSULA PRIMERA.. OBJETO DEL PERMISO: METRO CALIS S.A.,
concede permiso al CONCESIONARIO UTR&T para la explotaci6n econ6mica exclusiva
en ef Sistema Mlo, de los siguientes aspectos: 1.- PUBLGIDAO: Disefio, tabricaci6n,$
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instalaci6n, mantenimiento, reposici6n de los elementos publicitarios dispuestos al interior
de los autobuses del Sistema y al interior de las estaciones de parada, intermedias y de
cabecera. PAMGRAFO: En todo caso, el diez (1006) de los espacios para piezas
publicitarias ser6n de uso exclusivo para divulgaci6n de programas y proyectos de la
administraci6n Municipal- Alcaldia de Santiago de Cali 2.- ALIMENTOS: Venta de
comidas r6pidas y bebidas en m6dulos disefiados y construidos para tal fin por cuenta del
CONCESIONARIO UTR&T en las estaciones de parada, intermedias y de cabecera del
Sistema MlO. 3.- FIBRA 6pnCn: Comercializaci6n de servicios de telecomunicaciones
tales como transporte de datos, internet inal6mbrico, telefonia p0blica, entre otros, a
trav6s de la fibra 6ptica y canalizaci6n del Sistema MlO. CLAUSULA SEGUNDA.-

TERMINO DEL PERMISO: El permiso que METRO CALI S.A. concede a1
CONCESIONARIO UTR&T para la explotaci6n econ6mica exclusiva de PUBLICIDAD

ALIMENTOS y FIBRA OPTICA en el Sistema MlO, es por termino igual al de duraci6n del
Contrato de Concesi6n suscrito entre METRO CALI S.A. y la UNION TEMPORAL
RECAUDO Y TECNOLOGIA
UTR&T para el 'Diseflo, implementaci'n, integraci6n,
puesta
financiaci6n,
en marcha, operaci6n y mantenimiento del Sistema de Informaci6n
Unificado de Respuesla del Sistema MIO-SIUR. CLAUSULA TERCERA.- ESQUEMA DE
CoNTRAPRESTACIoN: Et CONCESIONARIO UTR&T pagare a METRO CALI S.A., en
los siguientes t6rminos: a) El cuarenta por ciento (40%) de los ingresos netos anuales que
arroje la explotaci6n econ6mica de PUBLICIDAD, ALIMENTOS y FIBRA OPTICA en el
Sistema MlO, dentro de los alcances sefialados en la clausula primera, B) EL
CONCESIONARIO UTR&T pagate a METRO CALI S.A. a titulo de anticipo descontable
de la contraprestaci6n econ6mica a que tiene derecho METRO CALI S.A., la suma de Mil
Quinientos Millones de pesos ($ 1.500.000.000.oo) M/cte en cuatro (4) cuotas mensuales
por valor de trescientos Setenta y Cinco millones de pesos ($ 375.000.000.00) M/cte
cada cuota, la primera de las cuales deber6 desembolsarse a los treinta (30) dias de
perfeccionado el presente acuerdo y la ultima antes del 27 de diciembre de 2010. Para el
siguiente esquema de contraprestaci6n las partes acuerdan el siguiente procedimiento: PUBLICIDAD: Copia de todos los contratos suscritos con tal fin seran entregados por el
METRO CALI S.A.- El CONCESIONARIO UTR&T
CONCESIONARIO UTR&T
la estructura de gastos inherentes a la ejecuci6n de los
a
METRO
CALI
S.A.,
comunicare
y
reportar6
METRO
CALI S.A., las variaciones cuando ellas se dieren.
contratos le
a
PARAGRAFO: La UTR&T se obliga a instalar en los doce (12) meses siguientes a la
suscripci6n del presente acuerdo, veinte (20) Informadores conectados al Sistema de
Informaci6n al Cliente en veinte (20) Paradas de Bus de alto trafico, en los que el
CONCESIONARIO UTR&T podr6 desplegar publicidad de terceros. ALIMEI{TOS: El
medio de pago a utilizar es la Tarjeta lnteligente sin contaclo -TISC del Sistema MlO.
El CONCESIONARIO UTR&T enviard a METRO CALI S.A., diariamente y en forma
electr6nica la liquidaci6n de las ventas realizadas. Los ingresos para repartir entre el
COIICESIONARIO UTR&T y METRO CALI S.A., corresponderan al dos punto seis por
ciento (2.60lo) del total de las ventas realizadas. FIBR.A OPTICA: Copia de todos los
contratos suscritos con tal fin seran entregados por el CONCESIONARIO UTR&T a
METRO CALI S.A.- El CONCESIONARIO UTR&T comunicar6 a METRO CALI S.A., la
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estructura de gastos inherentes a la ejecuci6n de los contratos y le reportara a METRO
CALI S.A., las variaciones cuando ellas se dieren. Las ventas de estos servicios al detal
ser6n canceladas con Tarjeta Inteligente sin contacto -TISC. El CONCESIONARIO
UTR&T enviarA a METRO CALI S.A., diariamente y en forma eleclr6nica la liquidaci6n de
las ventas realizadas. - El CONCESIONARIO UTR&T presentare a METRO CALI S.A., la
estructura de costos del servicio que ser6 la base de liquidaci6n de la parte
conespondiente a METRO CALI S.A. y al CONCESIONARIO UTR&T. PAMGRAFO: El
CONCESIONARIO UTR&T se obliga a proveer el servicio de internet a quince (15)
colegios pUblicos del municipio de Santiago de Cali seleccionados por METRO CALI S.A.
y que queden ubicados sobre los corredores troncales, durante el termino de duraci6n del
presente acuerdo, sin que lo mismo implique_alguna erogaci6n por parte de Metro Cali
S.A. o del Municipio de Santiago de Cali. i CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL
CONCESIONARIO UTR&T: 1.- Remitir a METRO CALI S.A. copia de los contratos que
suscriba con ocasi6n del permiso para la explotaci6n econ6mica de las actividades que
por medio del presente acuerdo se autorizan. 2.- Entregar a ltlETRO CALI S.A. los
recursos que le correspondan, una vez hecho el cierre de cada ejercicio contable
mensual. 3.- Velar por la debida ejecuci6n de los contratos 4.- El CONCESIONARIO
UTR&T se obliga a proveer el diez (10%) de los espacios para piezas publicitarias que
seran de uso exclusivo para divulgaci6n de programas y proyectos de la administraci6n
Municipal- Alcaldia de Santiago de Cali. 5.- Presentar anualmente a METRO CALI S.A. la
proyecci6n de ventas de los servicios autorizados. 6.- Entregar informe mensual de la
ejecuci6n de la explotaci6n econ6mica. 7. Suministrar y permitir a Metro Cali S.A. el
acceso a la totalidad de la informaci6n relacionada con el presente acuerdo, en los plazos
y forma que Metro Cali S.A. establezca para cada caso. CLAUSULA OUINTA-. El
CONCESIONARIO UTR&T asume por cuenta y riesgo propio la explotaci6n econ6mica de
publicidad, alimentos y fibra 6ptica en los terminos sefialados en el presente acuerdo, por
lo tanto, estd obligado a mantener indemne a Metro Cali S.A. por las acciones,
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza, derivadas de dafios y/o perjuicios
causados a las propiedades o a la vida o integridad personal de terceros con ocasi6n
directa o subsecuente de la ejecuci6n del objeto dispuesto en la clAusula primera. Cali
S.A. CLAUSULA SEXTA: Si de la suscripci6n del preiente acuerdo, se derivara cualquier
erogaci6n por parte de Metro Cali S.A. esta sere asumida en su totalidad por el
CONCES|ONAT|O UTR&T. CLAUSULA SEPTIMA: SOLUC|6N DE CONFLICTOS-. TOdAS
las disputas que surgieren entre las partes en relaci6n con la interpretaci6n, ejecuci6n o
liquidaci6n del presente acuerdo, asi como cualquier discrepancia relacionada con la
existencia, validez o terminaci6n del mismo, seran resueltas amistosamente por las partes
en un termino meximo de treinta (30) dias calendario. Si durante este t6rmino no es
posible llegar a un acuerdo amistoso, se acudira al Tribunal Arbitral que funcionar6 en la
sede del Centro de Arbitrale y Conciliaci6n de la C6mara de Comercio de Cali. El Tribunal
estara compuesto por tres (3) 6rbitros, escogidos de com0n acuerdo por las Partes dentro
de los quince (15) Dias hebiles siguientes a la fecha en que se radique la solicitud de
convocatoria del Tribunal. En caso de que no se llegare a acuerdo en el nombramiento de
uno o m6s 6rbitros, el arbitro o los arbitros restantes serdn designados Wr el Centro de
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Arbitraje y Conciliaci6n de la Universidad Javeriana de Cali. Si la controversia es de
menor cuantia definida por la ley, o en defecto de esta, si la controversia es hasla de
cuatrocientos (400) salarios minimos legales mensuales vigentes, el Tribunal estara
compuesto por un (1) arbitro. Los 6rbitros decidiren
n en oerecno
laudo Ienora
la
derecho y er
el rauoo
tendra r€
calidad de cosa juzgada material de
instancia. CLAUSULA OCTAVA:
SUPERVISION: Sera adelantada por
CALI S.A.-.CLAUSULA NOVENA.
El presente acuerdo;dpodr6 dar por terminado en los siguientes
partes, 2).Por vencimiento del plazo, 3) Cuando
1). Por mutuo acuerdo
razonable el
incumpla con alguna de las obligaciones
en el presente
En todo caso se debere garantizar el debido proceso .

otro el
de Cali,

lto del
20

presente acuerdo, en constancia las partet firman, en
dias del mes de agosto de dos mil diez (20101.(?

BARRERAVERGARA
s.A.
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