
La infraestructura consta de:

1. Mejoras funcionales:
Estación base transportable
Servidor AVL

2. Siete (7) estaciones base de repetición, ubica
realizado por TELTRONIC SAU

3. - 150 terminales móviles sin GPS
180 terminales móviles con GPS
144 terminales portátiles sin GPS
216 terminales portátiles con GPS
60 terminales fijos

.•C1e......acutritiO,

EMCALI
EICE - ESP

LA SUSCRITA GERENTE DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES (E) DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI — EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

CONTRATO 400-GT-CS-198-2006

HACE CONSTAR:

Que la firma TELTRONIC SAU UNIPERSONAL COMO MIEMBRO DE LA
UNIÓN TEMPORAL UT TETRAEMCALI, CONFORMADA CON EMTELCO S.A.,
con NIT 900.092.605-4 suscribió el contrato No. 400-GT-CS-198-2006, con
EMCALI.

Cuyo objeto era: "Suministro DDP en los sitios de instalación o en la bodegas de
EMCALI EICE ESP, el hardware, software, documentación, repuestos, instrumentos
y herramientas para operación y mantenimiento y los servicios de capacitación y
entrenamiento e instalación y puesta en servicio de un sistema de trunking digital
TETRA multiemplazamiento, para soporte de las radio comunicaciones de EMCALI"

La infraestructura suministrada por TELTRONIC $10;1-ta sido ins~ y se
encuentra en funcionamiento en la actualidad.

Gerencia de Unidad Estratégica Negocio de Telecomunicaciones •
Av. 2N No. 7N-45 OSO 11 Edilicio 8oulervar del Rio

Tel. 8998031- Fax 8998019 	 de/
weee emeali com.co
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EMCALI
E10E - ESP

LA SUSCRITA GERENTE DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES (E) DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI — EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

CONTRATO 400-GT-CS-198-2006

4. De acuerdo al folio 1594 el porcentaje de cobertura mínima exigida por EMCALI
EICE ESP es:

Porcentaje de cobertura a nivel móvil 99.99%
Porcentaje de cobertura a nivel portátil 97.89%

c. Porcentaje de cobertura a nivel indoor 52.13%

La red existente tiene una cobertura mayor a 15 Km cuadrados.

5. La red permite la utilización de la transmisión de los servicios de voz, datos y
video de baja resolución, de acuerdo con las necesidades de comunicación
solicitadas por EMCALI EICE ESP.

El valor total del contrato fue en pesos colombianos de $14.158.754.289

El diseño técnico de la solución ofrecida a EMCALI EICE ESP fue realizado por
TELTRONIC SAU como consta en el folio 149.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad d
-(12) días del mes de enero de 2011

Atentamente,

A L	 RCIAMIREZRi(
(GERENTE UEN DE TELECOMUNICACIONES (E) 	 ' ' ' ,

EMCALI E.I.C.E E.S.P

Gerencia de Unidad Estratégica Negocio de Telecomunlcadones
Av. 2N No. 7N-45 piso 11 Edificio Boulervar del Rio

Tel. 8998031- Fax 8998019
• vovw.emcali.com.co

Vo.8o. Jorge Eduardo Martínez Vélez — Interventor.

Proyectó y elaboró, Johanna R.
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II
c) EXPERIENCIA EN IMPLEMENTACIÓN VIO OPERACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA..

Bogotá, 7 de febrero de 2011

Señores
Transcaribe S.A.
Carera 5 No. 66-91
Cartagena D.T y C

TransÇ.arilej

Referencia:	 Acreditación de Experiencia en implementación y/o operación de sistemas de comunicación inalámbrica en la
por Transcaribe.

El suscrito a saber: ALVARO FUAD RAAD RAAD, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, quien obra en calidad de
FUTURA RECAUDO CARTAGENA S.A.S, (en adelante [colectivamente] el "Proponente"), procedo a acreditar la . Experiencia en
comunicación inalámbrica en los siguientes términos:

Licitación Pública TC-LPN-005 DE 2010, convocada

representante legal de la PROMESA DE SOCIEDAD
implementación y/o operación de sistemas de

Miembro del
Fecha de

suscripción
del

Contrato

Proponente o
nombre del

Contratista que
suscmlino el

Entidad y/o
Parte con quien
se suscribió el

Contrato

Lugar de Ejecución
del Contrato

'ata de
Participacion en

el contrato

% de
Participacion en

el grupo
proponente

Objeto del
Contrato

Numero de Terminales de acceso a la red

Contrato
Prestación del

10 de Enero TELTRONIC EMTELCO S.A Bogotá (Colombia) 100% id% servido de 1.262 Terminales Móviles, 134 Terminales
del 2006 S.A.0 hoy EPM

TELECOMUNIC
ACIONES S.A

comunicación
inalámbrica de voz,

datos y video de
baja resolución por
demanda, para el

control y regulación
de la flota troncal del

sistema

portátiles y 11 terminales fijos.

TRANSMILENIO, en
tiempo real,

suministrando los
equipos, conexiones

y servicios
necesarios que
garanticen el

cubrimiento total de
la red.

01 de Julio
de 2006

TELTRONIC
S.A.0

Empresas
Municipales de

Santiago de Cali
(Colombia)

100% 10% Suministro DDP en
los	 sitios	 de

150 Terminales móviles sin GPS,
Terminales móviles con GPS, 144 Termínales

(UT
TETRAENICALI)

Cafl - EMCALI instalación ó en las
bodegas	 de

portátiles sin GPS,216 Terminales portátiles
con GPS, 60 Terminales fijos,

o

Oficina CARTAGENA-Colombia
Carrera. 5 No. 66- 91. TEL: 6665217. FAX: 6664429. E-mail: licitacionoperacion@transcaribe.gov.co  NIT: 80601448-5
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Fecha de
suscripcidn

Miembro del
Proponente o
nombre del

Entidad ylo
Parte con quien Lugar de Ejecucion

no de
Participacion en

de
Participacion en Objeto del Numero de Terminales de acceso a la red

del
Contrato

Contratista que
suscribió el

se suscribió el
Contrato

del Contrato el contrato
el grupo

proponente
Contrato

Contrato
EMCALI,	 el
hardware, software,
documentación,
repuestos,
instrumentos	 y
herramientas para la
operación	 y
mantenimiento y los
servicios	 de
capacitación	 y
entrenamiento	 e
instalación y puesta
en servicio de	 un
sistema de Trunking
digital	 TETRA
multiemplazamiento
s, para el soporte de
las	 radio
comunicaciones	 de
EMCALI

Proponente acepta xpresamente que la información contenida en este PROFORMA y en cualquier documento anexo al mismo sea confrontada con la documentación que repose en los
ar. ivos d	 tid con la cual contrató.

ALVARO F D RAAD RAAD
C.C. 8.7 .227 Barranquilla
Repre ntante Legal de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA RECAUDO CARTAGENA S.A.S

Oficina CARTAGENA-Colombia
Carrera. 5 No. 66- 91. TEL: 6665217. FAX: 6664429. E-mail: licitacionoperacion@transcaribe.gov.co  NIT: 60601448-5



LA StraCRITA GERENTE DE LA 18111DAD ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES (E) DEL ESTABLECIMIENTO MOSCO EMPRESAS

MUNICIPALES DE CALI — &CAL/ E.I.CE. E.S.P.

CONTRATO 400-GT-CS-198-2006

HACE CONSTAR:

Que la firma TELTRONIC SAU UNIPERSONAL COMO MIEMBRO DE LA UNIÓN
TEMPORAL UT TETRAEMCALL CONFORMADA CON EPM TELECOMUNICACIONES
S.A ESP., con .NIT 900.092.605-4 suscribió el contrato No. 400-GT-CS-198-2006, con
EMCALI.

Cuyo objeto era: "Suministro DDP en los sitios de instalación o en la bodegas de EMCALI
EICE ESP, el hardware, software, documentación, repuestas, instrumentos y herramientas
para operación y mantenimiento y los servicios de capacitación y entrenamiento e instalación
y puesta en servicio de un sistema de trunking digital TETRA multremplazamiento, para
soporte de las radio comunicaciones de EMCALI"

La infraestructura suministrada por TELTRONIC SAU ha sido instalada y se encuentra en
funcionamiento en la actualidad.

La infraestructura consta de:

1. Mejoras funcionales:
Estación base transportable
Servidor AVL

2. Siete (7) estaciones base de repetición, ubicadas de acuerdo con el diseño realizado por
TELTRONIC SAU

- 150 terminales móviles sin GPS
- 180 terminales móviles con GPS
- 144 terminales portátiles sin GPS
- 216 terminales portátiles con GPS
- 60 termínales fijos

NOTA: Se deja constancia que en la actualidad hay 63 usuarios del Sistema de
Transporte Masivo de Cali-MIO utilizando terminales de radio portátiles, marca Tettronlc,
sobre la red de It IRA de EMCALI.

4. De acuerdo al folio 1594 el porcentaje de cobertura mínima exigida por EMCALI EICE ESP
es:
a. Porcentaje de cobertura a nivel móvil 99.99%

Gerencia de Unidad Estratégica Negodo de Telecomunicaoones
Av. 2N No. 7N-45 pelo 11 Edifido Boulervar del PJO

Te1. 8998031- Fa( 8998019
	 lije 2

vowar emteli coro co



EMCALI
EICE - ESO.

LA SUSCRITA GERENTE DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES (E) DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO EMPRESAS

MUNICIPALES DE CALI — EMCALI E.I.C.E. ESP.

CONTRATO 400-GT-CS-198-2006

Porcentaje de cobertura a nivel portátil 97.89%
Porcentaje de /obertura a nivel indoor 52,13%

La red existente tiene una cobertura mayor a 15 Km cuadrados.
"

La red Pernike.la. utilización de la transmisión de los servicios de voz, datos y video de
baja resolución, de cuerdodon las necesidades de comunicación solicitadas por EMCALI
EICE ESP.

El valor total del contrato fue en pesos colombianos de $14.158.754.289

El diseño técnico de la solución ofrecida a EMCALI EICE ESP fue realizado por TELTRONIC
SAU como const3 en el folio 199.

Fecha de Inicio del Contrato:	 14 de julio de 2006
Fecha de Terminación del Contrato:	 28 de Julio de 2010.

Para constancia de lo anterior se firma en la dudad de Santiago de Cali a los doce (12) días
del mes de enero de 2011

Atentamente,

AM	 CIA RAZIREZ
GERENTE UEN DE T ELECOMUNICACIONES (E)
EMCALI E I.C.E E S P

Vo.So, Jorge Eduardo Martínez Vélez [nterventor.

Proyectó y elaboró; 'charro) R

ncia de Uoidad Estratégica Negocio de TeJecornuotcaciones
Av. 2N No. 7N-45 pI50 11 E44100 Boulervar del Rlo

'fel. 8998031- FaX 8998019
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METRO CALI SA, /nal
me el proyecto da ir/versión d
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par
 del

Kin de Acta'
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Can, legarreente cenetituta rnetliante Escritura Pública
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N'ab Ceetcektele~0	 a No..
24 210 expedida en Cal Of),	 en mi- calidad de PRESIDENTE Y

REPRESENTANTE LEGAL DE METRO CAL1 S.A.. £rnpaea to4Uattlel y C rciad
del Estad* de! Orden Likinacipal, Idatade con el 4W No 805 013cf71 $,debidate ~So para editar de conformidad a lo entabeeddo
de kombrartte 140. '411‘20,0304 de Jur* 27 de 2000 y Atta da Pe~árs
27% cle Julio 10 de 2001 inrfedida per le Maildta Municesi da San " 	 o dia Cali,
ercontnk,dose debidamente facettado pare zekbner onistnetw de earderaddied a to
establecido en I» ea de la empresa estalal contenidas en fa ambas P4b4CtiNo esao de Febrero 2$ de 19y a ha coneearsido en el litend e) del saibulb 11,
mineral t) del adlcub 24 de le ley 80 de 11)95, y ets 1 del Dednao 955 de
1994. nart en *calme y pera ^des * *le combe* Inteiadmil~
dencnnnara METROCAU &Ah. de ISM parle, y dre *a, EDUARDO JOSE VICTORIA
RUIZ ignatmente• mayar de edad, ~te da esta ciudad, ~ledo ceo la talUlade ciudadana; No. 14.675.612. do Boje CV), actuar* en su ccodeilat de Agente
Espetial designado por /a Superintendencia de Serer*** Púbaccie Derklittibria$ de
tes Empresas Munichades. de Çh — &CALI EICE. ESP-1 cargo date S caaf fue
nendiedo let y corno le *credo' la Rue" No. 88PD -20061300023915 de
Seeirairbre /2 de 2026, y el acta de poseen del 2 de Odsdne de
debaintrinta Meditad° Piir? ?Ciliar; C1~1en ~TM se dandinitSi EIRCALI ece
EsP, hemos decidido catear eh e"er* ~dalo Interadministivo de allanZa6~1ésita, previas lea siguienIn;

e	 I	 C10 E



El p i
Orden
de S
de men

e °Tm

METRO
Documen
convenios
adelanta
Transpone
1996, de
Interamericano

ay Que ErncalitiCiE. E.S.P.
Orden Municipal, ide
acuerdo numerd°034:cuyo
la ciudad de Cali y Conurbados,

6) Que los Convenios inteMdminNumeral 1 del Articub 24 che
Contratación Directa y que dicho PacedNo. 855 de) 1.994 cuando

2°

nos

p
Contratación
con. el Decreto 2434 de- 2.
procedimiento diferente para
entre enticbdes públicas y solo est
Decreto No. 2170 para loa convenios
pes entidades territoriales.

no han	 un
loes I	 bistre:divos

o en el articulo 14 det
reit'	 y Asociaciones cortromeadas

7) Que el Gobierno Nacional. a través del Ministerio de Tranapona, notificó a MetroCala S.A., a las Veedurías de la Cámara de Comercio y a la 
Fundación General deApoyo de la Universidad del Valle la necesidad de tener en cuenta e la Empresa deSenricios públicos EMCAL1 ECCE ESP como operador de 

ros ~lacios decomunicaciones que requiere el recaudo y control de operación del Sistema deTranspone Masivo de San,'	 de CaN.

8) Que el C
onsejo de Gobierno del Municipio de Sambago de Cato celebrado el día 12de junio de 2007 consideró que es necnario que Erneali y Metro Cali S.A_ unanesfuerzas para dotar a la ciudad de un sistema de 

oomunicacknes de ultima tr«

r saurar
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ENTRE mento	 mtedbpAtee DE CALI.- BOCAL( EtaL ES
generación, en condiciones de eca nomis y eficiencia tia tal manera que Metro Cali
S A, haga uso de le red de mStisenAciaa de emcal que oreaba servicios como banda
ancha, conexi(in a laten" servicio 4e voz par linea red inteligente, correo de voz,
entre alma evitando de esta manera dioloar Intraestructurns en la ciudad
fortaleciendo de esta manera las dos entidades.

91 Que la M'oto tirecinin de Melte Cali SA, reuffión celebrada& paaado 8 de
)1.mio de 2007 recomendó estudiar y preparar un convenio con amad en forma
rigurosa, disponiendo la forma de cubrir y atender los lactosa de riesgo y
disPdanifido un pian- de contingencia en coso de Imposibilidad de prestación del
SOMCÍO„lk efecliciade garantlaulo eÍiforran ~amante • Ininterrumpida

0) Que el Cona% de Presidencia Celebrado ti día 20 de hit pende edneluYe dee
es tletaravio celebrar un Convenio InbinadmInist~ Marco erdre Metro Cal SA y
Erricali con el fin de unir esfuerzos para aneara con las ~Chaca del Gobierno
Nacional y la Administración Municipal entes mencionadas.

111 Que EMCALI EICE ESP ea la dual% de un praziene equlidaisnte al 17% de
METRO CALI SA, según la Escritura Pública 0580 de febrero 25 de 1999.

12) Que por lo expuesto, las podes, convienen en Celebrar el presente convenio
interadministrattto que se regirá por las ~res Cliveulas:

QI.AUSULA PRIMERA O9JEtO¡ Unir esfuerzos para la	 situada de la
implementación del Subabalerna Inteligente de Comunicaciones ópticas (sico) y del
Subsisterna de Comurticaciones Inalámbricas (SCI) implementados con tecriabalas
de Comunicaciones de ultima generación, que garantice las condiciones de
eficiencia. eficacia1 cptimización y eiconomla del Sistema de Información Unificado de
Recaudo (S1UR)-y control de operación del SITM MIO y permita el fortalecimiento
técnico, administrativo y financiero de las dos entidades.

1.4.051/1-A SgrainsiDA: QI3LIGAC108 DE plit.S PARTES: METRO CALI SA, se
compromete a 1) facilitar irriarrnación técnica, financiera y jurídica sobre los
requerimientos del Subsiaterna Inteligente de Comunicaciones Ópticas (S1CO) y del
Subsisterna de COmUrliadOOSS Inalámbricsia (SCI) del Sistema de Infarmación
Unificado de REicaudo (SIUR). 2) Designar el personal especializado para determinar
la Estructura Técnica, Legal y Financiera para la participación de Emcali en los
Subsistemas SICO y SC1 del SIUR del SITIO-MI° conforme a sus neoesictades, su
vez, EMCALI EICE ESP se compromete a: 1) Suministrar la Información financiera,
técnica y Jurídica requerida para adelantar los estudios de estructuración técnica,
legal y financiera para la participación de Erncali en los Subsistemis SICO y SCi dei
SIUR del SITM-MIO„

LAZO: El Plazo de duración del p
partir de su perfeccionamiento.
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de Empala E,L.E E.S.P.
exc4pcicmatnente cuando así
actas con lo acOrthsdo en cada ocasión que, repelarán
ES", y su CCOta en METRO CALI S&

al
normas que t

del'presente Convenio radar' a
Cali S,A.. y tres (3)

a vez al mes y
tgendo suscribirse

o	 en ElltOW Etc E

ampliar el
y firmada por las

supe
objeto contractual 2)
convenio y solicitar los 'informes
funcionamiento.

CLAUSULkOCTAVA: MODIFICACIONES: Laspresente convenio de mutuo acuarcl, dejando consta
partes.

Las funciones de la
niadedes cumplan con el

y control da presente
las directrices para su

PLAUSULA NO	 PERFECCIONAMIENTO DEL. Qsaatak El presenteconvenio se	 vez auecdto por lee partes que Intervienen en el mica),para su ejecuclb t se requiere la publicación del convenio en la Gacela Municipal porparte de Emcali E.I.C.E	 pularkseln sin cuantía.

CLAUSULél 12ECIL4A: DOMICILIE Para todos los efectos legales a que haya lugaren el desarrollo y cumpimiento del presente convenio las partes designan a la ciudad
de Santiago de Cali corno domicilio.

WUSULA DECIMA PRIMERA- 90BE9TURA

EMCAU prestará los SePAC1041 del objebo del presenba crrnv nio en el Subsisterna
Inteligente de Comunicaciones ópticas (SIGO) y el Suás stema de CurnurvicacionesIna larebricaS (SCI) que componen el Sistema de transporte Masivo Integrado de
~dente - MIO -, descritos en el sistema SIUR definido por METROCALI. a



Este convenio y I
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disposiciones legales, seráni 	
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Para constancia se firma
junio de Dos Mil &lett

"."-n:LUIS F ANDO LÍAN ARANA	
EDUARDO JOSÉ VICTORIA RUt...-......

11.. Pres	 R	 Le9211	
Agente Especia Interventor

METRO CALI SA	
EMCALI E.I.C.E E,S,F

C „C 16,6340270 de Cali 	
CW4,875.618 de Buga
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intI$lStG (27) aM del mes de



La presente certificación se expide a solicitud da TELTRONIC , S.A.11:y.Cón ella;se;entilhde:1,00'-,
no sé está incumpliendo el acuerdo de donfidenCialidici enireEEMTELCO 

.TELECOMUNICACIONES S.A. y TELTRONiC SkLI ,	 .

CERTIFICACIÓN

Duela Unión Temporal TETRAEMCALI, adquirió de la firma 
TELTRONIC,S.A.t4 un,

de comunicaciones TETRA DIGITAL para el cumplimento del contrat&400-GT-CS:198#10,06
suscrito por la empresa Empresas Municipales de CALI - EMCALI EICE-ESP,' Corno rebultattb
de la adjudicación efectuada por EMCALI EICE ESP del proceso liCitatorio N°-L O-Gt113-01:55 ala Unión Temporal TETRAEMCALI -constituida , por	 EMTELCO hoy.	 UNE ‘. EPM

OBJETO DEL CONTRATO 400-GT-CS-198 .2006: Surninistro DDP an los &t'Oto en fa bodági
de EMCALI EICE ESP, el hardware, softWare, 'dotuMentebión repuestos; inathjrnentOS . y'herramientas para operación y mantenimiento y, los servicios de capacitación Ven trenarnierit0 einstalación y puesta en servicio'cie un' sistema deTr0OkinO , digital TETRA MúlfigimIla'Zatnieritó,para soporte de las radio ComunicacionesdéEMCALI.

TELTRONIC S.A.0 se obligó para con EMTELCO S.A., hoy UÑE EPM
TELECOMUNICACIONES	 suministrar el sistema y los equipos en los términos de los
pliegos de la licitación pública eh mención, asl como a su diseño * , instalación y puesta ,,tartfuncionamiento. , 	- 	 .

Fecha de Inicio: 01 de Julio de 2006
Fecha de Finalización: 28 Julio de 2010

La infraestructura consta de.

1. Mejoras Funcionales

Estación Base Transportable
Servidor AVL

2. Ocho (8) estaciones base de repetición, ubicadas de acuerdo con el diseño realizado pór
TELTRONIC S.A.U.

3. - 150 TERMINALES MÓVILES SIN GPS 	 á	 Sul- 180 TERMINALES MÓVILES CON GPS. 	
04	 n- 144 TERMINALES PORTATILES SIN GPS-	 No	

4
- 216 TERMINALES PORTATILES CON GPS	 t aIt

- 60"TERMINALES FIJOS 	
21 2/ \\

4 De acuerdo al folio 1594 el porcentaje de cobertura ml}ltljs ex jáa^yLW18-SP

Porcentaje de cobertura a nivel móvil 99.99%
Porcentaje de cobertura a nivel portátil 97,89%

c. Porcentaje de cobertura a nivel in door 52.13%

La red existente tiene una cobertura mayor a 15 kilómetros cuadrad s

e0 31, 	 o
/1/493"0.
ovhr

Modellin
1"airare 58 No, 42-128 / Soda Edificio EPM
Conioubdor (574)112 25 20 Fox- (574)382 5014'

Bogotá
Callo 67 Na 7 - 35, or 1007 Edilicio Mozo 67 ICOnmador 1. 5711 4 0550 05(414 15 No 7 . 78) Conmutoor gin 606 5555

Barranquilla
/do 88 . 190	 4,750 358 20 05

Gol
,-owd4 Vásouid Cut, 25 N -	 Cotmuioda: (572) 652 45 05

Sede pdncipal
Carrera 16 No.. 11A Sur 1001 Sede Los Balsos / Medelb
Conmulador. (574) 325 15 05 / Fax: (574) 382 50 50
wwwune corn.co



, MedeffiR
Calmo 5131.00 42. 1251 Sone Edil e t.?.
C2rimuleour 2324) :182 20: 22.1.F

Begota-
r;ailo	 m.;	 a5, 4 1004 adrticio 219251 12 ot.,C1/
CAge 7', NO	 f Cornaldodár.11.;11 605 :5 55

{:.".1.9.. 5,4 i4. 	 C,:w:,01,1110, 1175, 258 22,35 Sede principal
Carrera 16 No, 11A Sur 100 / Sede Los Balsds I Medellín
Conmutador (574)325 15 05 / Fax (574) 382 50 50

iin erirdci	 COtr.) 25 Ñ	 Conn,htip

. • •	 •	 .	 ,••••••	 •

5. La red permite la utilizaciónde la transmisión de Jos servicios dé voz, d.átos videp' de,..paja;-.. •
resolución de acuerdo con las necesidades de comunicación 'solicitada* Rory'EMOALE.,.:1,10.1,..- •

,	 •	 .	 •	 -.,	 ,	 •,
ESP.	 -

.-,	 ••	 •
6. El Valor total.dei contrato fue en peso,s'CulombianUs dé.:114-.1587542289-:

7. El diseño técnico de la solución Pfrecidá-lEivIOALI EICE EP fue réalizadd'por,TELTRO.NIC • •-
SAU Como consta en' el folio 149 de la oferta. 	 -	 .	 ,	 •

•	 •	 ,	 .

Para -constancia de lo 'anterior se' ftfrne' mita 'Ciudadde Bogotá, a los fres.(3)"..dla.adelirrellde
,	 •	 •	 ,

Febrero de 2011.	 •	 .•	 • -	 •
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fractura que se encuentra en operacion consta de:

	

Un stst ra digitaltíanc `izado TÉT	 implemcorn^aciones de voz y datos , del Sistema . Ti,.,. 	 .. 	 . enoti	 total. 	 : .I4 .1$ ualálitiOs. discriminados . de 'Ia.stattP.,40..Mañera:
23:6' ..hitieS. : frOrieflles; . 11, . :radieS.baida en el ' Cliatet: :.cleY.Cdrittól ; y r41:::écliiiipálportátiles ...	 .	 .	 :	 ••	 '	 .	 -	 '	 :	 '	 ::	 i: -.	 i.	 .,	 ',.	 •	 •

siete (7) estaciones: base de teperiefén;:iiihieadás do acuerdo drrn %},;diseño dializado
pot , 14 UNION TEMPORALTETRAMMENIO;s&gwi contrato 316ift.2905

El área de 'cobenttra de la actual red 'y. exigido . :por TRANSMILEI,O	 es la
ciudad de Bogota D.C. y el 'municipio de Soaeha, la cual es superW:g
(KilUmetros cuadrados).

El diseño técnico de 'la actual red de comunicaciones de TRANSIÚ S.A.
realizada. por la UNION TEMPORAL TETRAMILENIO.

4. Qué la totalidad de terminales móviles, portátiles y f os mstál 	 y en
funcionamiento en el Sistema TransMilenio son marca TELT

•ax.fielipAl-9110,1WW100!,1111, 	 r	 , 411	 J
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EPM Telecomunicaciones S.A.

La presente certificación se expide a solicitud de TELTRONIC. S.A.U.. y con ella se
entiende que no se está incumpliendo el acuerdo de confidencialidad entre EMTELCO
S.A. hoy UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. y TELTRONIC S.AU.

Que EMTELCO S.A. hoy EPM TELECOMUNICACIONES S.A., adquirió de la , firma
TELTRONIC S.A U., 	 un sistema de comunicaciones TETRA DIGITAL para el
cumplimiento del contrato 336 de 2005 suscrito con la empresa TRANSMILERNIO S.A.,
como resultado dela adjudicación efectuada por TRANSMILENIO S.A. del proceso
licitatorio No. 001 de 2005 a la UT TETRAMILENIO constituida por EMTELCO S.A. hoy
EPM TELECOMUNICACIONES S.A. y TELTRONIC S.A.U.

OBJETO DEL CONTRATO 336 DE 2005: Prestación por parte del CONTRATISTA del
servicio de comunicación inalámbrica de voz, datos y video de baja resolución por
demanda, para el control y regulación de la flota troncal del sistema TRANSMILENIO, en
tiempo real, suministrando los equipos, conexiones y servicios necesarios que garanticen
el cubrimiento total de la red, de acuerdo con el pliego de condiciones de la licitación
pública Na 001 de 2005 y la propuesta presentada por el CONTRATISTA el 	 de
Noviembre de 2005, los cuales forman parte integral del co

TELTRONIC S.A.U., se obligó para con E
TELECOMUNICACIONES S.A. a suministrar el sistema y
los pliegos de la licitación pública en mención, así como
en funcionamiento.

Fecha de inicio: 10 de Enero de 2006.
Fecha de finalización: 20 de Septiembre de 2010.

La infraestructura consta de:

Un sistema digital troncalizado TETRA con una aplic49i9,
de vehículos y portátiles AVL.
Seis estaciones base de repetición, ubicadas de acuerdo
TELTRONIC S.A.U.
El área de cobertura exigida por TRANSMILENIO S.A. e
el municipio de Soacha. (cobertura geográfica superior a 2
El diseño técnico de la solución ofertada a TRANSMILE
TELTRONIC S.AU.

e El valor de la infraestructura adquirida en año 2006 f
2.893.237,71.

SEDE ADMINISTRATIVA
Avenida El Dorado N° 698 - 45 	 PBX (051) 606 5555
Piso 3°	 Ext. 10011 - 10545
Bogotá D.C.

HIGO COSTAR

Er_EOTOCOPI'A.COINC,IµDE CO

STAD`•.QuE,

ti

IDIAR ANOReA ARTI

con el diseño realizado por

la ciudad de Bogotá D.C. y

10 S.A. fue realizado por

lasuma de EUROS
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EPM Telecomunicaciones S.A.

;

Los terminales operativos a la fecha de finalización del contrato No. 336 son:

1262 terminales Móviles, 134 terminales portátiles y 11 terminales fijos.
Los terminales móviles fueron suministrados a los operadores troncales y los
terminales portátiles y fijos a TRANSMILENIO.

El 10-01-2006 se dio inicio al contrato de suministro correspondiente .a la entrega,
desarrollo, instalación, ion:Jebes y puesta en marcha de equipos. El suministro se finalizó el

•

La presenta se expide en la ciudad de Bogotá a los 11 días del mes de Enero de 2011.

24;ted_Áo �—ckieeo e
CLAUDIA TERESA MELO ROJAS
SUB GERENTE REGIONAL
MERCADOS CORPORATIVOS CENTRO
Representante Legal UT. TETRAMILENIO

.,guE E'111.A.:6159CfP14651:171.13:10:

ORIGINAL' QU£ 1411'9410C
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SEDE ADMINISTRATIVA
Avenida El Dorado N 69B - 45 	 PBX (051) 606 5555
Piso 30	 Ext. 10011 10545
Bogotá D.C.
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DOCUMENTO DE INTEGRACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

•

Los suscritos: ORLANDO PATÑO SILVA, mayor de edad, domiciliado y residente
en Bogotá, identifizado con la cédula de ~adenia valonen> 79.310.399 de Bogotá,
obrando en nombre y representación legal de MIELGO 5A, fitial tecnológica de
Enarcaos Púbicas de MedellIn EEP914 y sociedad anónima y de economía mixta
de ceden municipal de catador cornemial con personara jurídica propia conatiluicla
mediante esa*" pública número mil cuatrocientos uno (1401) de lecha 21 de juba
de 1994, otorgada en la notaría lentito (21) del circulo de Medellín, adatada por
escritura púbica número mil quinientos cuarenta y dos (1542) de techa 11 de agosto
de 1994, de esa misma notaría, inscrita el 16 de agosto de 1994, bojo el número
458913 del libro IX, con matricula mercantil No. 00609676 y con NIT 08002374565
según consta en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de
comercio de topeta y JARO GÓMEZ GONISE, mayor de edad, donátileado en
Bogotá, identificado con la cédula de ciudadania No. 14.443.903 de Cai, obrando
en nombre y representación legal de TELMONIC, S.A.U. Une:amase' (en adelante
Teltronic), domiciliada en Zaragoza, espata Polígono Repica Cabe F - Oeste,
Parcela 12, 50.057 C.E.E. A 50035518, sociedad eedranaira, constituida el 5 de
febrero de 1976, adaptados sus estabAos a la Ley de Sociedades ~remas, corno
consta en la escritura púbica de 29 de jimio de 1992 de la Notaria de Zaragreal.
España, con minen> de inscripción 1.532 de su protocolo que quedó inmolo al tomo
1974, folio 11, hoja número Z-6151, inscripción 13. a, con 141T/CIF A-50035518,
identfficada en Colombia' 	 el Número de Identificacion- Tributaria. (141T) No.
830105450-4, atentamente les maride:darnos que nuestra ~en en la
licitación pública IP -GT -52-04 es a titulo de UNION TEMPORAL.

En caso de que se nos seleccione para ejecutar el contrato que se deriva de esta
Licitación Púbica, responderemos SOLIDARIAMENTE por el cumplimiento total de
la oferta y del Ola contratado y para electo de imposición de las sanciones por el
inctimpliniento de las obligacionesderretidas de le olerla y del contrato les
comunicamos que la participación en la eiecución de cada uno de los mientras de
la Unión Temporal será así:

Página I de I
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ttito Porcenaje de
&MICO 9174
TELTRONIC 10%

Totib 100%

Les manifestarnos que designamos como representante de la UMON TEMPORAL
para todos los efectos legales a al ingeniero PEDRO ~E CERÓN Y CERÓN len
adelante 'Representante de la (ir). varón, mayor de edad. vecino de Bogotá D.C. e
identificado con la ceduks de ciudaciania número 96.322.889 de San Pablo leerles°, y
a ~Jamo ESTEBAN GUTIERREZ, waren, matar de edad, werian de ~te
D.C. e identificado con la cédula de ciudadanía número 72187116 de Barranquilla,
cano representante suplente.

REGLAS BMICAS

OBJETO. Por virtud del presente contrato. EMTELCO y TELTRONIC
constituyen una Unión Temporal denominada UT TETRAEPACJILI len adelante
Unión Temperan, para poner en común los repasos humanos, administrativos,
económicos y jurídicos y demás medios necesarios pera levar a cabo los
siguientes actos.

1.1. La elaboración y presentación conjunta de una Propuesta, dentro de la
licitación LP-GT-113-2005 abierta por EMCAU E.IC.E. E.S.P cuyo objeto es la
contratación del surniniStro DOP, en los SitiO3 de inetalecitin o en las bodegas de
EMCAU E.I.C.E E.SP. del hardware, software, documentación, repuestos
instnrnentos y herramientas pata operación y mantenimiento y los servicios de
capacitación y entrenan:ente e instabación y puesta en servicio de un siderna
Trunking Digital TETRA Multiemplarairriento, para soporte de las
Radiocomunicaciones de EIACALL

12. En caso de resultar favorecida la Unión Temporal con la adjudicación, la
celebración, Perfeccionamiento, elecuciesn, terminación y bquidación, del contrato
correspondiente, todo con sujeción al Pfiego de Condiciones.

NATURALEZA JURIDICA. Los miembros de la Unión Temporal expresamente
manifiestan que no es su voluntad ni intención conformar persona jurídica
distinta de sus miembros, ni de hecho ni de derecho, ni implica el pago de

Pdgiest 2 de ¡1
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aportes para crear armonio, fondo o capital común de ninguna dale, de
manera que cada uno de tales miembros actúa sin ánimo soca:gario, mantiene
su independencia y autonomía, y participa en el objeto de la Unión Temporal
mediante el desarrolo de las actividades que a cada uno se asigna más
adelante, en los términos y extensión de la participación que igualmente se
acuerdan en el presente documento. No existirá entre ecos, ni respecto de sus
funcionarios, relación laboral o de dependencia alguna. Cada miembro
responderá y cumpirá, respecto a sus empleados, las obligaciones laborales y

•	 de ley conespondientes.

DURACIÓN. El término de duración de este acuerdo irá desde la lecha de
celebración y firma del presente contrato por a representantes autorizados de
las partes, impuesta al final de este documento, y se extenderá hasta el día en
que sea liquidado el contrato que suscriba la Unión Temporal con EIACALl
E.IC.E. E.S.P. sin perjuicio de contimar vigentes las obligaciones derivadas de
las ganadas de los servicios prestados, lo mismo que la de otras gambas
contractuales, en los términos de ley y de sus eetip' Sabanea es decir, por un

periodo irrevocable no inferior a lo requerido par el Pliego de Condiciones, y
siempre que la Unión Temporal resulte favorecida con la adjudicación del
contrato. En caso contrario, es decir, si d contrato es adjudicado a cero
proponente, el presente acuerdo se entenderá terminado automaticamenie de
pleno derecho y sis necesidad de acuerdo o <federación judicial o extrajudicial
alguna, cuando se comunique a la Unión Temporal tal adjudicación a favor de un
tercero y siempre que la propuesta de esta úlbrna no sea calificada en segundo
o tercer lugar casos en los cuales tal terminación de pleno derecho solamente
ocurrirá cuando el contrato sea adjudicado etecirranwante a in tercero y el
Trismo quede perfeccionado y en condiciones de ele' cución.

4. ASIGNACOÓN DE OBUI3ACIONES. La presente Unión Temporal se celebra
sobre la base de una distribución preata de actividades entre sus miembros.
Por lo tanto, en deserta) del porcentaje de participación referido en el
introductorio de este documento cada uno de sus minuta	 os corresponderá la
ejecución y aripi~to de las siguientes ubicaciones:

• P4Me 3
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Miembro
"	 ..i.

Ot*gadones	 .,

EMTELCO Son obligaciones de la saciedad las axiles:das el el Ana», ni' 1
del araras acuerdo de Unión Temporal.

TELTRONIC Son obligaciones de la sodedad las indicadas en el Anexo n.e. 2
del presente acuerdo de UMón Temporal.

Cada uno de loe miembros ejecutará sus aligaciones con autonomía e
independencia, mediante el desarrollo de las actividades asignadas.

6. FACULTADES IMPRESAS DE LOS REPRESENTANTES LEGAl ES

5.1. Coordinar las actividades de responsabibdad de cada tino de los miembros
de la Unión Ternporat, asI como la dirección che las que sean conjuntas, entre
ellas la elaboración de la propuesta

5.2. Presentar prepuesta dentro de la LicitacicSn. Para estos efectos, el
Representante de la UT se entiende autorizado para firmar la carta de
presentación da la oferta y para suscribir yro diligenciar todos hos documentos de
la oferta que sean necesarios, bel como para corre* la propuesta

5.3. Objetar y hacer observaciones a los trinos de referencia o al pliego de
condiciones.

5.4. Intervenir en las diligencias  que ki Entidad señale para los fines de la
adjudicación del contrato principal.

5.5. Suscribir el contrato respectivo en el evento en que la Unión Temporal
resulte adjudicataria dentro de la Liaaca, es1 como para perticipar en la etapa
de negociación de la finas del contrato que se debe firmar como consecuencia
de la adjudicación de la Licitación, y designar a las personas nue, a su juicio,
deben participar en la etapa de negociación.

56. Adelantar y suscribir, sin Imitación, todos y cada uno de hos actos y contratos
que sean necesarios para dar ~pimiento al poder aquí otorgado,
especialmente aquellos que se requieran (i) para la presentación de la oferta
dentro de la Licitación; (r) la celebración del respectivo monto en el evento en
que la Unión Temporat see el contratista sereccionedo dentro de la Licitación;
dar anipteniento a todas las obligaciones que le correspondan en el evento de,
resultar adjudicataño, según el Mego de Condiciones de la Licita' clan. y fra) dar

•	 Página 4 de I/
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por terminado el contrato, en el evento en que la Unión Tempere sea
adjudicataria dentro de la Licitación.

5.7. Notiflcarse, a nombre de la Unión Temporal de las decisiones que la Entidad
profiera pa causa del contrato, asi como interponer los recursos legales contra
las decisiones que juzgue contrarias a derecho.

5.8. Llevar a cabo la gerencia general de la ejecución del centraba
correspondiente, en CE190 de adjudicación.

5.9. Suscribir los contratos adicionales, actas y demás documentos
con la ejecución del contrato, en su caso.

5.10. Hacer el seguimiento de &dentudos suboxitrelistas y proveedores
conjuntos, cuando ello sea indepermable para el arnpferiento de
responsabilidades cornunes.

5.11. Suscribir gradas y seguros.

5.12. Participar en comités y grupos de trabajo concernientes a la ejecución del
contrato.

5.13. Representar a in Unión Temporal en toda clase de trámites privados o
administrativos y en cualquier evento de reclamaciones judiciales o
extrajudiciales.

5.14. En general, realizar todas las actividades necesarias para la debida
ejecución del presente acuerdo.

-

Parignio 1. El mandato del Representante de la UT es esencialmente
revocable. En coresecuencia, los miembros de la Unión Temporal podrán revocar
el mandato cuando juzguen razonablemerde que el designado no ejerce el cargo
en debida forma. En tal caso, toda decisión de los miembros de la Unión
Temporal que afecte la representación, deberá ser comenzada oportunamente y
por escrito e la Entidad, laño con la de le designación del nuevo neseseteele.

Parágrafo 2. El Representarle de la UT será el único destinatario de cualquier
notificación o comunicación dirigida a la Unión Temporal en relación can la
Licitación, que se °brega a atinar constante y suficientemente a los miente
de la Unión Temporal. Para el electo, la dirección de notificaciones riel
Representante de la UT es la siguiente: Calle 73 No. 7-78, de la nomenclatura
urbana de la ciudad de Bogotá D.C.

• Página 5 de II
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INGRESOS DE LA UNIÓN TEMPORAL En la celetracitn, ejecución y
ficherlación del Coto, si El t1310 hubime higa/ en caso de que la referida
kaación sea adjudicada a la Unión Temporal, se acuerda que todos los pagos o
erogaciones que se generen de dicho contrato se harán a nombre de la Unión
Temporal conformada por las sociedades TELTRONIC SAU y EMTELCO S.A.
No obstante, EMTELCO SA será responsable por los procesos contables y de
facturación de la Unión Temporal y generará las fackwas indicando el respectivo
Porcentrie de ~5n, según lo acordado en el presente documento: Y
queda expresamente facultado por LAS PARTES para hacer el recaudo del
dinero y cualquier pago que sea un ingreso de la Unión Temporal.

Parágrafo. El impuesto de timbre que se genere al momento de la ccrebracián
del contrato con la EMCAU EIC.E. E.SP, será pagado en la proporción prevista
por las partes en la cláusula 4_2 de este documento.

RESPONSAMLINAD DE LAS PARTES. La Unión Temporal, así como cada
uno de sus integrantes, responden solidariamente por el caimiento oportuno,
eficaz, eficiente y completo de todas las ~enes derivadas de
elaboración y presentación conjunta de la Propuesta, así como de la
celebrar:jai, perieccionemiento, ejecución, terminación y liquidación del contrato,
en caso de reStiter erhuácado este último a le Unión Temporal No obstinte lo
anterior, para efectos de la imposición de sanciones ~las, tales como
multas y dáusuta perol, cada uno de los integrantes de la Unión temporal
responde en forma individual por eventuales incumpirrientos derivados de la
ejecución de las actividades a su respectivo caigo, según la distribución precisa
de las actividades expusiste en la cláusula Cuarta.

%ráyala Sin perjuicio de lo anterior, los miembros de la Unión Temporal
expresamente aceptan que, en los eventos mi que un miembro deba cumpla in
obligación que de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Cherita corresponde
a otro miembro y/o haya lugar a imposición de multas o penaidedes por parte de
la Entidad plo por la elecbrided de hm generefes, y en general siempre que sea
necesario indemnizar a la Entidad, el miembro que con su incumplimiento haya
dado lugre la sancian o meada, deben' responder ante la otra, reintegrándote
los va/ores que haya tenido que asumir y el recxrioceniento de los pelee:ice
directos y previsibles, efecto para el cual el presente contrato presta mirlo
efecuMm.

Página 6 de I
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8 CALIDAD ESPECIAL DEL CONTRATO. El presente contrato se celebra en
consideración a las calidades especificas de cada una de las parles, esto es. de
103 denominados inturto persona& y tiene como iniciad lograr una
colaboración empresarial, a través de la constitución de ira Unión Temporal,
que tiene como objetivo dotar a la flota de autobuses que pertenecen a la
compañia EP&AIJ	 E.S.P, de un equipamiento de comunicaciones
avanzado TETRA.

9 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Toda controversia o ~renda que saja entre
las partes por razón o con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución o
terminación del presente odntrato, distinta de aquailas que presten mérito
ejecutivo y que no pueda ser resuelta entre las partes en forma directa. será
resuelta por un Tribunal de Arbitramento que se sujetará al reglamento del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comicio de Bogotá, de
acuerdo con las siguientes regias:

9.1. El Tribunal estará compuesto por un (1) árbitro designado por el Centro de
Arbitraje y Concitación de le Censa de Comercio de Bogotá —a solicitud de
cualquiera de las partes- mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas
que lleve dicho centro.

9.2. En caso de que la Cámara de Comercio de Bogotá no hiciere el
nombramiento dentro de los quince (15) caes hábiles siguientes a la fecha en
que se le solicite tal designación, cualgtiera de las penes interesadas podrá
pedir al juez competente que designe el árbitro, acompañando a la solicitud
copia del presente contrato.

9.3. El procedimiento se sujetará a las normas que dispone el Código de
Procedimiento Civil, lo mismo que a b dispuesto en el Decreto 2279 de 1989, el

Decreto 2651 del 10 de enero de 1991 y el Decreto 1818 de 1998.

9.4. La organización interna del Tribunal de Arbitramento deberá ser igual a la que
disponga el reglamento que para el efecto ubliza el Centro de Arbitraje y
Conalació'n de la Cámara de Comercio de Bogotá.

9.5. El laudo arbitral deberá ser proferido en derecho y se sujetará a
disposiciones del derecho sustantivo y procesal de la República de Colombia.

9.6. Los honorarios del árbitro y los gastos del Tribunal de Arbitramento serán
asumidos por las partes en proporciones iguales. La parte curas pretensiones

•	 Pecina 7 de /
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hubiesen sido deseshrn. adas por el Tribunal, asumirá La condena en costas y
agencias en derecho que ésta imponga.

10.	 SIODIRCACIOIES. Cualquier estipulación adicional o posterior a la firma
del presente contrato, deberá ser w4eto de un documento suscrito por ambos
intervinienles y que formará parte integral de este contrato

I I.	 MÉRITO EJECUTIVO. Las obligaciones derivadas de este acuerdo prestan
mérito ejecutivo.

DIRECCIONES. Las partes señalan las siguientes direcciones corno
aquellas a las cuales deberá dirigir. se toda comunicación que se surta en
desarrollo del presente contrato para que sea considerada como Wide y
vinculante:

12.1.	 1far 1..J_Qh114

Oficina: Carrera 13 A No. 89-38 ofxina 434, de la nomenclatura urbana de la ciudad
de Bogotá D.C..
Corres eiectrenicoc eiro.goineeueltronicandina.comco.
Fax 6185815.

12.2.	 Er1TELCO:

Oficina: Calle 73 No. 7-78, de la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá D.C..

Correo electrónico: litutierr@erntelco_com.ca

Fax 6065555.

Parágrafo. Cualquier canto de dirección deberá Per notificado inmediatamente a la
otra parte.

SUSCRIPCIÓN. ate documento be sido decido *temente por el TELTRONIC
y por EMTELCO. y refleja el :cuerdo comente entre las pena, quienes aprueban tedie
las estipulaciones en él contarádas. Para constancia y como seña- 1 de acuerdo entre bes
partes con todo b expresado en el presence contrato éste se suscribe en Bogotá D.C.

01 de febrero de 2006 en dos (2) ejemplares de igual valor e idénoc. o tenor keret

•



EMTELCO 5.0‘.
h.h¢ • .	 raer Á.1 <Web

lbil~ 01~1113~11"11

preleablei pereered cernirá:atto   

Atentamente,

TELTRONIC S.A.U.	 ENTELCO S.A.

C C. 14.443.903 de Cah

Representante Legal
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