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0TR0SI No. 10 AL C0NTRAT0 DE C0NCESI0N No. 033 DE 2007 CEUEBRADO ENTRE
EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA CONCESION RUNT S.A.

Entre Los suscritos, por una parte, GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO, mayor de edad,
domiciliada en la ciudad de Bogota, D.C., identificada con cedula de ciudadam'a
numero 51808162 de Bogota, quien obra en su calidad de Secretaria General del
Mlnisterio de Transporte, segun decreto de nombramiento No. 1565 de fecha 14 de
agosto de 2018, y acta de posesion No. 0098 de fecha 15 de agosto de 2018,
actuando en nombre y representacion del MINISTERIO DE TRANSPORTE con NIT
899.999.055-4, facultada al respecto por Las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios, la Ley 489 de 1998 y la Resolucion No. 0002492 del 12 de
julio de 2017, modificada por Resolucion No. 0000333 del 6 de febrero de 2018,
quien en adelante se denominara "MINISTERIO DE TRANSPORTE”, y por la otra
parte, ORLANDO PATINO SILVA, mayor de edad, domicillado en la ciudad de Bogota,
D.C., identificado con cedula de ciudadania numero 79.310.399 expedida en la
ciudad de Bogota, quien obra en su calidad de Gerente y Representante legal de
la sociedad CONCESION RUNT S.A. con NIT 900153453-4, quien en adelante se
denominara “EL CONCESIONARIO” o “CONCESION RUNT S.A.", en lo sucesivo “LAS
PARTES”, se ha convenido suscribir el presente Otrosi al contrato de Concesion
No. 033 celebrado entre Las mismas partes el 7 de junio de 2007, con fundamento
en las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.

Que la Coordinadora del Grupo RUNT solicito la modificacion del contrato
033 de 2007 mediante memorando 20194010105163 deL29 de octubre de 2019
remitiendo el formate de solicitud y justificacion de modificacion
contractual, suscrita por la misma, la interventoria, con elvisto bueno de la
Directora de Transporte y Transito (E) y del Coordinador del Grupo de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones ante el ordenador del
gasto del Ministerio de Transporte, documento interno del Ministerio.

2.

Que en el mencionado formato, el Ministerio de Transporte justifica la
modificacion del contrato, de conformidad con los considerandos del
presente documento.

3.

Que de conformidad con el Articulo 3 de la Ley 80 de 1993, con la celebracion
y ejecucion del contrato estatal la entidad busca la continua y eficiente
prestacion del servicio publico y el cumplimiento de los fines estatales.

4.

Que, en Sentencia C-300 de 2012, la Corte Constitucional considero que los
contratos de concesion por naturaleza son incompletos “debido a la
incapacidad que existe de prever y redactar una consecuencia contractual
para todas y cada una de las posibles variables y contingencias que pueden
surgir en el desarrollo del objeto”. Por este motive y en atencion al principio
de mutabilidad del contrato estatal, los contratos de concesion pueden ser
modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y la consecucion
de los fines del Estado, siendo particularmente relevante la modificacion
contractual para garantizar la prestacion del servicio publico.
Asi las cosas, la modificacion debe corresponder al objeto concesionado y
debe justificarse en unas causas reales y ciertas autorizadas por la leyji
debidamente probadas y fundamentadas, y acordes con los fines estatales/a[
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OTROSI No. 10 AL C0NTRAT0 DE C0NCESI0N No. 033 DE 2007 CELEBRADO ENTRE
EL MINISTERI0 DE TRANSP0RTE Y LA C0NCESI0N RUNT S.A.
los que sirve La contratacion estatal.
5.

Que la Clausula Cuadragesimo-Primera del Contrato de Concesion No. 033
de 2007 establece que este no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de LAS PARTES,
siguiendo lo dispuesto en los Articulos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 que
consagran que los contratos estatales deberan constar por escrito.

6.

Que el Contrato No. 033 de 2007 en el numeral 3.3. Ease de Operacion,
Actualizacion y Mantenimiento, establece: %..) Durante el ultimo ano de la
Fase de Operacion, Actualizacion y Mantenimiento, EL CONCESiONARlO
debera realizar el empalme con el MINISTERIO DE TRANSPORTE o con quien
este designe para el efecto, con el fin de que a la terminacion de contrato, el
Ministerio o la persona designada por este pueda continuar operando el
sistema adecuadamente. (...)”

7.

Que la Concesion RUNT S.A. envio una propuesta de cronograma de empalme
mediante documento CRS.4901.2018 del 6 de septiembre de 2018 con
radicado del Ministerio de Transports 20183210550372 del 7 de septiembre
de 2019.

8.

Que, la Clausula Decimo Primera del Otrosi No. 9 del Contrato de Concesion
No. 033 de 2007 sehalo:
CLAUSULA DECIMO PRIMERA. EMPALME DE LA SOLUCION TECNOLOGICA.
LAS PARTES acuerdan que a partir del mes siguiente a la suscripcion del acta
de inicio del nuevo operador de la Solucion Tecnologica del Registro Unico
Nacional de Transito - RUNT, se debera comenzar el proceso de empalme
entre EL CONCESiONARlO y el nuevo operador.
Para efectos del presente contrato se entendera que la escogencia del nuevo
operador de la Solucion Tecnologica del Registro Unico Nacional de Transito
- RUNT se formaliza con la firma del acta de inicio del contrato de concesion
u equivalents entre el MINISTERIO DE TRANSPORTEy el nuevo operador.
Los documentos y productos entregables que el nuevo operador de la
Solucion Tecnologica del Registro Unico Nacional de Transito - RUNT
requerira por parte de EL CONCESiONARlO seran los definidos en la
CLAUSULA TERCERA del Contrato de Concesion No. 033 de 2007.
En todo caso, el proceso de empalme debe cumplir el cronograma que sera
convenido por LAS PARTES dentro de los seis meses siguientes a la firma del
presente Otrosi.

9.

Que el Ministerio de Transports, mediante radicado No. 2019401027281 del 12
de junio de 2019 solicito el nuevo plan de empalme propuesto, dentro de los
tiempos establecidos en la Clausula decimo primera del otrosi no. 9 del
Contrato de Concesion 033 de 2007.

10.

Que la Concesion RUNT S.A. envio nuevamente el cronograma de empalme
propuesto en el ano 2018, mediante el documento CSR.2265.2019 del 2 de
jullo de 2019, con radicado del ente ministerial No. 20193210428842.
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OTROSI No. 10 AL C0NTRAT0 DE CONCESION No. 033 DE 2007 CELEBRADO ENTRE
EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA CONCESION RUNT S.A.

11.

Que La Coordinacion del Grupo RUNT del Ministerio de Transporte adelanto
mesas de trabajo, con La participacion de personal del Ministerio de
Transporte y de La Interventoria REDCOM, abordando Los temas:
S
S
s

Revision Cronograma de empalme, el 2 de agosto de 2019
Seguridad y mesa de ayuda, el 17 de septiembre de 2019
Gestion documental administrative y juridica, 18 de septiembre de
2019
S Aspectos generates del cronograma de empalme, 19 de septiembre de
2019
S Socializacion para visto bueno interventoria
Eases macro
cronograma de empalme, 23 de septiembre de 2019

L

12.

Que, La Coordinacion del Grupo RUNT del Ministerio de Transporte, envio a La
concesion RUNT S.A. Oficio No. 20194010468821 deL 26 de septiembre de
2019, radicado en las instalaciones del concesionario el 1 de octubre de 2019,
dando a conocer La hoja de ruta que ha disehado este ente ministerial,
basado en la propuesta de plan de empalme presentado por la Concesion
RUNT S. A. y en las observaciones que la interventoria del Contrato de
Concesion numero 033 de 2007 aporto mediante oficios con Radicados No.
20193210653372 del 25/09/2019; 20193210756882 del 09/10/2019, indicando
que era necesario establecer sesiones de trabajo conjuntas, con el fin de
avanzar en convenir el cronograma que se debe seguir en el proceso de
empalme, citando las mismas durante el mes de octubre, los dias martes y
jueves. Durante dicho periodo se han adelantado siete (7) sesiones.

13.

Que en la mesa de trabajo adelantada el dia 22 de octubre de 2019, el
Ministerio de Transporte propuso a la Concesion RUNT S.A. suscribir una
modificacion contractual en el sentido de ampliar el plazo establecido para
convenir el cronograma de empalme.

14.

Que mediante oficio No. 20194010504941 del 22 de octubre de 2019, la
Coordinadora del Grupo RUNT solicito formalmente a la Concesion RUNT S.A.,
la modificacion del plazo establecido para culminar el cronograma de
empalme.

15.

Que la definicion del proceso de empalme es requisite para la liquidacion del
contrato de Concesion 033 de 2007 y se constituye en un insumo de vital
importancia para la entrega y recibo de la solucion tecnologica y la
continuidad en la operacion de todos los tramites que adelanta el RUNT.

16.

Que el plazo para concertar el cronograma para adelantar dicho empalme se
vence el 29 de octubre de 2019, por lo que, con el fin de precisar los temas
y actividades sobre las que no se alcanzo un acuerdo final en el desarrollo
de las mesas de trabajo llevadas a cabo, se estima necesario por parte del
Ministerio de Transporte extender el plazo en tres (3) meses, en procure de
garantizar que se plasmen los aspectos necesarios para realizar
adecuadamente el proceso de empalme.

17.

Por todo lo anterior resulta necesario ampliar el termino para acordar
cronograma de empalme en los terminos detallados en el presente otrosi.'j

/
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OTROSI No. 10 AL CONTRATO DE C0NCESI0N No. 033 DE 2007 CELEBRADO ENTRE
EL MINISTERI0 DE TRANSPORTE Y LA C0NCESI0N RUNT S.A.
En consecuencia, el MINISTERIO DE TRANSPORTE y EL CONCESIONARIO acuerdan
modificar el contrato de concesion en los terminos que se consagran a
continuacion:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. Modificar el ultimo inciso de la clausula Decimo
Primera del Otrosi N5 9 al contrato 033 de 2007, el cual quedara de la siguiente
manera:
(...)
En todo caso, el proceso de empalme debe cumplir el cronograma que sera
convenido por LAS PARTES dentro de los nueve (9) meses siguientes a la firma del
presente Otrosi.
CLAUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS. LAS PARTES acuerdan que
las clausulas y condiciones contenidas en EL CONTRATO y en todos los
documentos que lo integran que no hayan sido modificados en el presente Otrosi,
mantendran su texto y vigencia, tal y como se estipularon en el contrato.
CLAUSULATERCERA. GARANTIAS. EL CONCESIONARIO debera notificar por escrito
al asegurador, el contenido del presente otrosi, en cumplimiento de lo establecido
en el Articulo 1060 del Codigo de Comercio. Dicha notificacion la debera allegar
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente
documento para su respective aprobacion por parte del Grupo de Contratos del
Ministerio de Transporte.
CLAUSULA CUARTA. VIGENCIA. Este Otrosi entra en vigencia desde el momento de
su suscripcion.
El presente otrosi se firma por LAS PARTES en la ciudad de Bogota D.C., el

POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE

6

GLORI^t ELVIRA ORTIZ CAICEDO
Secretaria General

POR EL CONCESIONA

^CONCESION RUNT S.A.

z

ORL
PATIN0 SILVA
R e p c^s ejafa n t e/L e g a l
ELaboro; Alexandra Bautista / Abogada Grupo de Contratos "Utu-ff
Revise: Adriana Munoz / Coordinadora Grupo de Contrato^flT^
Revise: Johanna Fernanda Medina Cediel/ Coordinadora Grupo'"pUN^
Revise: Maria del Pilar Gonzalez Moreno /Asesora Secretaria General
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