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2. CONSIDERACIONES
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2.1. ConsideracionesGeneralgs:

2.1.1. Que.el articuto 365 de la Constituci6n polltica consagra que tos serviciospUblicos son inherentes a la fin
garantizar su "prestaci1n elalrdad 

socialdel Estado y es deber de 6ste
establecido en la ley. 'nqeate"' conforme al rdgimen j(lrfdico

2.1.2. Que de conformidad con el arttcuto.3. de la Ley 80 de 1993, es deber detas entidades estaiales asequft
seruiaos pt:oi&l-ia";;;;;;\:1 ?'t!'*.v eticiente prcstaci6n de tos
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onico Reglamentario 1079 de 2015' normas mediante las cuales se

i"iin-"n iai 
"onoi"iones 

y caracteristicas de los estos sistemas'

2.1 s. eue mediante- Resorucidn 1l r1:L:iJ"tff;:T $".lit:;i-"Jll ::
2006, Metro Cali convoco a ra Lrurrduun.r^.-'w 

'll ^^^1" nnstacion
ffi;, ;;;;;;;;?"i6t-t TJn'gi"," ";:::;'X !:#,: ff:;:Li^"
del sevicio piblico de transpofte mastuu u-v !l^'"i'"^'7Ji -" o""o":on de
i ; L;;":;; 

- 
;"- l " "p' 

n"-' nY 
" o!,1,, 3i l' ;i;, ::"3 :: r; :"fffi: ir, 

""TraisPoie de sevicio Troncal'

(en adelante la "Licitaci6n')'

2.l.6ouelaLicitaci6n*"9P:'-:y:ji;:ri,T;"J#:::fr 
"::1";"::":ry;{Zique celebraren el contrato esral

concesi'n no exclusiva, conlunta y simu enea con otos lo':?y-!::o"'
vexclusivarcspectodeon*'b1ii'ioitdQnanspode-cotectiw'lat";"ffi;;i;aZi'servicioettticoiiTransponeMasivode'Pas4erosdel

sdtemaMto,en|ost'rminos,Liiot""."o,ai"ion""yconlaslimitaciones""iiiiiiii".i 
"r 

*'toto" (Plieso' nlm 1 2 )'

2.1.7. Qrela Licitaci6n fue adjudrcada mediante Resoluci6n n[m 4'15 del dia

' ' 
Ji""i"ei" tfOl Oe noviembre de 2006 asi:

2.'1.8. Que el dia quince (15) de diciembre de 2006' M€tro 
'Cali 

y'los

concesionarios suscribieron los Contratos de Concesi6n Nll l lli
2, Num. 3 y NUm 4 para r" p'""ti"ion a"t servicio piblico de transporte
-t""ilo 

0" i"""j"'ot dentro del Sistema Mlo (en adelante los "contratos

de Concesi6n")'

2.1.9. Que el contrato de concesi6n Nom 4 se ha modificado !T19-1X.f""n"- - 
o-Jito" 

"igui"ntes 
otrosies (en adelant€ el"Contrato de concesion'):

(i) Otrosi No 1

de2O11
al Contrato ds Concesi6n No 4 del dla 14 de octubr€

(ii) Otrosi No 2 al Contrato
diciembre de 2012'

(iii) Otrost No. 3 al Contrato
diciembre de 20'13

(iv) Otrosi No. 4 al Contrato

diciembre de 2013'
al Contrato de Concesi6n No 1 del

2014 (en adelante' el 'Contrato

de

de

(v) Contrato Modificatorio No 5' dia 18 de diciembre de

Modificatorio")'
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'que no se dieron algunas de las circunstancids que inicialmente fueron
estimadas por las pdttes en cuanto a diye|sos aspectos, y que otras deellas se produjeron en condiciones y monentos diferentes,
especialmente, en aspectos relacionados con ta culminaci'n de las obms
de construccidn de infraestructurc, la fecha de inicio de opercci,n rcgular
de los Contratos de Concesi6n, et esquema tatifaio, la ho reducciin ae
ofetla, el incumplimiento de tos pSO, entre otros, por lo que, de la misma
manera, los Contratos de Concesi'n tampoco se hablan desanoltado en
las condiciones contractualmente previstas por las paftes".

2.1.11. Que, paso seguido, el Contrato Modificatodo indicd'que Metro Cati inici|
un proeeso de revisi6n de los Contratos de Concesi6n, a trav^s del cual
se buscaron aftemativas de ajuste y moditicaci\n que pudienn rcsultar
en nejoras del sevicio pdn los usuaios del S,.stema MtO v un
replanteamiento de algunas de tas condiciones pactadas en aquZ os,
tanto para Metro Cali, como pan los Concesionatbs',, las cuales
quedaron incluidas en el Contrato Modificatorio.

2.1.12. Que en el Contrato Modificatorio queda.on zanjadas todas las diferenclas
y reclamaciones mutuas que las partes tenlan al momento a trav6s de un
conrato de transacci6n.

2.1.13. Que las partes acordaron "que @n el obto de establecer la eventual
necesidad de rcisar la estuctu,.a tarifa a y ta pafticipacbn de tos
Concesionaios en la Bolsa del Sistema, y aspectos tales como, la forma de
fijaci6n de la taifa rccnba y de ta tarifa al usuatb y ta estructurd de costos
de la operacian, entre otros, ha6n uso de tos estudios financieros a &r
adelantados por el Departamento Nacbnat de planeaci'n a los oue se ha
hecho menci6n en el numeral 2,19.6. de tas Considenciones dei nesente
documento,"

2.1.14.Que los asuntos relacionados con la eventual necesidad de revisar la
estructura tarifaria y la participaci6n de los Concesionarios en la Bolsa oel
Sislema fueron expresamsnte tratiados en el Contrato Modificatorio tar
como versa en las consideraciones desarrolladas en los numerales
2.19.6, 2.19.7, 2.19.8, 2.19.9 y 2.19.10; las modific€ciones contractuates
prefijadas en el PARAGRAFO QUINTO de la cldusula 23 contenida en el
numeral 3.10, el PAMGRAFO PRIMERO de la ctdusuta 29.2.4 contenioo
en el.numeral 3.12, la Gl6usula 29.4.4 contenida en el numeral 3.13., el
PARAGRAFO de la cleusuta 43 contenido en et numerat 3.16.; y, las
disposiciones contmctuales desarrolladas en el numeral 4.1.

2.1,15.Que con base en las anteriores disposiciones, l/etro Cali recibio
oficialmente por parte del Departam€nto Nacional de planeacidn el dia
prime.o (1) de abril de 2016 los produclos de la @nsultorfa cuvo obieto
fu€ "Diagnosticar la sostenibilidad financiera de las concesiones- de
operaci6n de transporte del Sistema MIO y proponer ajustes a |a
estructura l,arifuria y fuentes de remuneracidn,' (en adelante .Estuoto

DNP').
21

2.'l.16.Oue el Estudio DNP tue revisado por Metro Cali, y tas principaleslA l\
conclusiones tecnicas y financieras son las siguientes: Z9_ 1 ,t Itnl
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a
. Teniendo en cuenta los objetivos de la optimizaci6n operacional

relacionados con la mejora del nivelde servicio que se le presta a

los usuarios actuales, ia competitividad del Sistema MIO con los

otros modos de transporte ptblico colectivo y la calidad que se

debe ofrecer a los nuevos usuarios, los principales {tems donde

se identifican oportunidades de mejora son: l lntervalos 2'

Cobertura espacial del sistema 3 Tipologias vehiculares 4'

Tamafio de la flota 5 lntegraci6n transitoria con al transpone
piblico colectivo 6. Integraci6n con los camperos T lntsgraci6n

ion los intermunicipal€s 8. lmplem€niaci6n de infraestructura de

integraci6n 9. lmplemeniacion de infraestructura que ayude a

mejorar la velocidad del Sistema MlO.

. Los ingresos actuales del Sistema MIO no son suficienles para

cubrir los costos operacionales de este.

. Es necesario contar con fuentes de recursos adicionales para

mantener la sost€nibilidad financiera del Sistema MIO'

2.1.17.Que continuando con el compromiso de revisar la viabilidad y situacion

de sostenibilidad dsl Sistema MlO, y por ende de los Concesionarios de

la Operaci6n de Transporte, en el segundo semestre del affo 2016,.Metro

Cali S.A. adopt6 una estrat€gia denominada SINERGIA, la cual conto con

insumos jurldicos, financieros y operacionales y el analisis del estudio

entregado por el DNP.

2.1.18. Que este proyecto defini6 una serie de acciones que s€ deben realizar de

forma sincronizada entre distintos actores con el fin de lograr Ia
sostenibilidad del Sistema MlO.

2.1.'19. Oue dentro de las acciones mencionadas se encuentran que:

. El Municipio debe aportar recursos para la recuperaci6n y
adecuaci6n d€ flota, crear y gestionar las fuentes de financiaci6n y

controlar la iiegalidad.

. El Gobierno Nacionaldebe apoyar los esfuezos de la ciudad para

liberaci6n de componentes d€ la Tarifa tdcnica del Sistema MIO'

. Los bancos necesitan renegociar las @ndiciones tinancieras de

los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte para que

ouedan ser viables financisramente.

. Metro Cali S.A. debs mejorar 6l cont.ol del servicio en el marco de
su responsabilidad como gestor y supervisor del Sistema MlO.

2.2. consideraciones Frente al Camblo en la Requlaci6n Relacionada
con los Sistemas de Tranaoorte Maaivo 9n Colombia:

2.2.1. Que los Contratos de Concesi6n se estructuraron bajo la premisa

esbozada en el artlculo 14 de la Ley 86 de 1989, la cual lmplicaba que

solo con las tarifas quo se cobraran por la prestaci6n del servicio de

transporte plblico de pasa.ieros (i.e., la Tarifa al usuario) debla 'ser
suliciente para cubrir los coslos de operaci6n, administrcci6n
mantenimiento y reposici6n de los equipo{, es decir, debian ser

v
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autosostenibles, y por tanto cubrir plenamente los @stos de operacidn y
adquisici6n de los vehlculos y equipos.

2.2.2. Que por lo antes mencionado y, desde la suscripci6n del Contrato
Modificatorio, la regulaci6n relacionada con tos sistemas O" tr"^oon"masivo en Colombia, consciente de esta situaci6n nacional. na
experimentado cambios significalivls que han buscado mecaniimos ,,gue
permnan ta continuidad y sostenibilidad de bs mismos,,.

2.2.3. Que, prim€ro, sl ptan Nacional de Desarollo 2014_2},lg (Ley j753 oe
2015) inkodujo una modificaci6n con retaci6n 

" uno O" io"'piinltio"
rectores de la concepcidn de los sistemas de transporte masivo en
Colombia. Defini6 en su articulo 31 que estos sistemas debian ser'sostenibles", lo cual, en sus palabras significa lo siguiente:

"Para elto ras larrfas que se cobftm por ta prcstaci6n det
aen icto de transporta ptblico de pasaleros, sur?adas a okas
luentea de f,nanclaci6n de odgen &,i1'toriat st tas hublere,
deberen ser suficienbs pan cubdr tos cosios de operacl6n,
adminlstraci6n, manaenimlento, y repostei6n de tos equtpos.
En ningttn caso el cobiemo nacionat podre rcaLzar tnnslere;cias
para cubrir esfos costos. Lo anteiot, sin perjuicio de que tas
entidades teffitoiales y/o el Gobiemo naciondl, dentrc dei Marco
de Gasto de Mediano plazo, en los cdsos en que cofrnancie estos
sistemas, puedan rcalizar invedones en ta etapa prcoperativa en
infl€estructura fisica y adguisicihn iniciat total o parciat de matenar
todante de sislgmas de metro o de t'ansporle t6neo interutbano
de pasajeros incentivando la incorponci\n de tecnoloaias limDias
y la accesibilidad a los vehlculos pan peBonas con noviiiaao
rcducida, estrategias de adiculaci'n y fomento de la movitidad en
medios no motoizados, asi como implementaci'n de sistemas se
recaudo, informacidn y contol de flota que garanticen ta
soste nibilidad de I S istema".

Para el caso de cotindnciaci6n de s/btemas de metro, el Confis
podre aubizar vigencias futuns hasta por et plazo det sevicio de
Ia deudd del proyecto de confomidad con la Lev 310 de 1996.
dentro del llmite anuat de autoizaciones paE-i6iproieter
vigencias futuns establecidas en el aftlcuto 26 de ta Lev 1S0B de
?pj?." (Negritas y subrayas por fuera detoriginat).

2.2.4. Que, segundo, en dssanollo del mencionado principio, el ar culo 33 de Ia
aludida Ley 1753 de 2015 indic6 que:

"Con et objeto de contibuh a ta sostenibitidad de tos
+f9rn3s de transpo.te y contar con mecanismos de ges1.t6n
de Ia demanda, las entidades terrtbriates podrdn dete-rminar,
deflnir y esaablecar nuevos recuraos de ,tianciaci6n patbtico;
y/o pfivados que permitan lograr la sostenibifidad econ6mica,
ambiental, soctat e insaltuciona, de ,os sisteDas SITM, SETq,
SITP y SIIR, a fiavfs de los siguientes mecanismos: &

.aa'/ywo
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1. Fondos de e*abilizaci'n y subsidio a la demanda' En desatrollo

J" iri iiti"" a" 
"povo 

y iodatecimiento at transpofte p(rblico en

ii" "tiiia"" 
aet piis, tos atcatdes de los municipios' distitos o'iii" iiiiipiit"h"", donde se imptementen o est6n en opencion

"ot"r"" 
aJ rra^po rte p(tbtico, podr'n estabtecer fondos de

i"ioiluiian o compensaci6n ta hrta, que cubran .et
;i;;r;;;, inte ta taria tacntca v ta tarita at usuafio' La

iiiii"ii'int"ri, "" "dopbre 
mediante decreto municipal, distital

o mediante acuerdo metropolitano, el cual debe6 estdr sopoltado

in ii i"t dio ta"ni* en et que se demues|l,e que el tondo de

iaiotiizaaan contribuye ; ta sostentbitidad de' s'siema de

ritnsporte, en t'iminos de eftc'tencia econ6mtca'

sostenibttidad flnancten, efieacta en ta prestacl6n det sewlcio
e impactos eaperados.

Dicho acto administrativo debere descibir la aplicaci6n del fondo o

subsdio de forma tat que se garan ice su efectlvidad,

establecer tos Indicadores que pemitan evatuar tos

rcsuLados de dicha medida, conaener ta fuenf€ presu9uestal

v la qaran,la de la pemanencia en el tiempo de los recutsos
Luehnancianin to; fondos de estabttizact6n o substdio a ta
iemanda, eon crtae os de sostentbitidad fiscat de la entidad

terrtaodai. Para et efecto, deberen contar con previo concepto del

Confis municipal o dislital o de la entidad que haga sus veces' en

la oue se indique que el londeo es sostenlb/e en el tiempo y se

encuentra previsto en et Marco Fiscal de Mediano Plazo del ente

teffitorial.

2. Contribuci'n pot el sevicio de ganies o zonas de

estacionamiento de uso pibtico. Cuando los Alcaldes municipales

o distritales regulen el cobro por el seryicio de gamies o zonas de

estacionamiento de uso p(lblicg, incluyendo estacionamiento en

vta, Ias entidades tetitoiates que cuenten con un sistema de

tanspofte masivo, estrategico, integrado o regional'. en

concordancia con las competencias de tos Conceios Municipales o

Distitates, podr,n incotporcr en las ta las al usuado de |os

estacionambntos, una contibuci6n que incentive la utilizacidn de

los s/stemas ds transpofte piblico

Serer sulefos pasivos /os usuarios del seruicio en predios de
personas' natuiales o iurldicas que oftezcan a titulo oneroso el

estacionamiento de vehiculos. Et factor adicional se calcularA asl:
Ia base gravable sere dos (2) veces el valot del pasaie prory?lg
det servicio de tnnspofte ptlblico (SITM, SEIP, SIIP o SIIS
seg{in sea el caso) en el municipio o disfrito,- esfa base se

muttiplicaa pot factores infedorcs a uno (1) en tunci6n de los.

ctiterios de ofefta de tnnspotte ptblico en la zona, uso del
seyicio en horcs pico y estrato del prcdio. La conttibuci6n se

cobrare en forma adicional altotal del valor al usuaio por parte del
prestadot det seryicio, quien tendr, la condici6n de agente
'retenedor. Se except'a de este cobro las bicidetas y las
motocicletas cilindradas de 125 cm3 e interiores W
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3:.9gbros por congesti'n o contaminaci6n. Los municipios odistitos mayorcs a 3o0.O0o habitantes, en concoainii- [ii uscompetencias de los concejos municipales o distitales, podr nestablecer tasas, difurcntes a tos peajes establecidos in' la-tey105 de 1993, por acceso a ereai de atta coijeiiioi, ae
intraestructura construida parc evitar congestiln rrO"i",iii *.opor contaminacidn, con base en ta reglamentaci,n oue et
cobiemo nacional expida para et efecto, t6s recursoi oOienroo,por concepto de /as fasas adoptadaE por las menciona(tas
entidades teritoialeq se desfinara, a ftnanciar p.yrai" yptognmas de inlraestructura vidt. t|E,nspone pibtico y pi_goru"
de miligaci6n de contamin.aci,n ambientat vehicular.i (f\f"irit"" y
subrayas por fuera del original).

2.2.5. Que las bases del mencionado plan Nacionat ds Desarollo, en el titerat hdel Objetivo 4 "proveer la infraestructura y s€rvicios O" iogfiij"" y
rEnsporte p€ra la integraci6n tenitorial'., fi6 que ,,la estraieoia oe
transpofte plblico de calidad tiene trcs elementos: 1) etfoftatecimi;nb dela operacidn de transpotte, 2) el linanciamiento 'ae 

Os sistenas ae
trcnsporte, y 3) fottalecimiento instituciondl".

2.2.6. Que con relacidn al primer elemento, las bases del mencionado plan
Nacfonaf de Desarrollo estableciercn gue .el Gobiemo nacional realizara
una revisi6n detallada det estado y condicbnes de implementaci,n d; bs
sistemas ds transpotle que coftnancia, desde et punto de vista de
infn_e9tructura, frnancien, operacionat e institucionai, con et obieto de
defin,r para .cada uno et ptan de acci6n coftaspondiente, qi"-ign
su operaci6n de manera efictente, sostentbte y en ioiarcioi"s
adecuadas para los usuartos.' (Negritas y subrayas por fuera oel
original).

2.2.7. Que 
-@n 

relaci6n al segundo elemento, senal6 que "en los ikimos afros
/os Gobiemos locales, de ta mano del cobiemo nacional, han invedido
enormes esfuerzos para poner en narcha diferentes sislomas se
transpofte p(tblicos. Tras su entnda en operaci'n, ae ha hecho evidenteIa neeealdad de evatuar nueyas esfntegrbs que garan cen ,a
soateniblltdad flnanctera de tos srbfemas y reionozcan las
extamalidades posl vas gue esfos ,e genera n a la sociedad, con elfin de garan,izar un sisaema de tranipone pfiOtico *icienii y ae
carrdad". En conclusi6n, dicho documento indic6'que "se propendeA por
contar con diferentes fuentes de financiamiento complementaias a las
tarifas, buscando gsfemas sosrenib/eq en donde se genercn recursos
para .qabnr. coslos de operaci'n, administraci\n, mantenimiento,
rcposici6n de equipos y beneficios tarilatios para /os usuanbs., (Negritas
y subrayas por fuera del originat).

2.2.8. Que adoptando los referidos elementos de las bases del plan Nacional
de Desanollo y el ptan mismo, el dia treinta (30) de septiembre de 2016,
el Ministerio de Transporte, l\rinisterio de Hacienda y a.€dito p0blico, |a
Superintend€ncia de puertos y Transportes, la procuraduria General oe
la Naci6n y el Depadamento Nacional de planeaci6n (en adslante, Ie

p6gina7dej19
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Evaluaci6n del servicio

Plan de choque.

Plan de mejoramiento.

2.2.11.Que tras recibir retroalimentaci6n por parte de las Autoridades

Competentes en las mosas d€ trabajo @nsignadas en el olicio de asunlo

"seguimiento mesas d€ trabajo y documentos -entregados 
circular

sosienibilidad de Sistemas de Transporte Masivo' y con nimero de
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"Autoridades Competsntes'), dirigieron una circular denominada "Circular

"-";t;: 
soiGniuiriouo' de los sistemas de Transporte -Masivo'iiffili" v iiti"legl-' (en adelante, la 'circular. conjunta') a los

alcaldes municipales y a los entes gestores de dichos sistemas' 
-por

a"Jio o" r" cual promulgaron una seris de directrices que tienen como

norte- ti 'continuibao", 'bostsnibilidad', "acceso y calidad del.servicio

pilrto o" 
-tran.pott" 

terestre de pasajeros" brindado por de estos

sistemas.

2.2.9. Que dentro de dichas directrices, ademes de orden-ar el inicio.de-unas
- 

mesas extraordinarias e inmediatas para el diseio de acciones de

meioramiento. instruyeron a los municipios y a los €ntes gestores.oe

est'os sistemas a llevar a cabo una svaluaci6n detiallada del.serMc|o

actual; un plan de choque que garantice la atenci6n de la..demanda

insatisfecha de pasajercsi "un plan de meioramiento que p,ermita meprar

i"-iiii"a d"t iervicio y sostenibitidad de la opencihn" (detallando las

"""rrl" 
n"a"""rr" fara iniciar /os procesos de redefinicidn..de los

asooctos f6cn,bos, operativos, financiergs y de gobiemo corporauvo que

resutten indispensabtes' e indicando las condiciones qug desde Jos

aspectos /egaies requienn considercci'n"\i "la reestructunci6n tecnica'

teial y finaiciera do ,os sisfemas' (indicando que.en :":9 9",-1"-^""to
fu'era necesario dicho proceso debia llevarse a cabo de la mano de las

entidades de la Naci6n competentes para estos efectos y fiando.como

meta el "estabtec,mie nto de pottticas, metas y/o acciones que mflguen

las condiciones actuates de /os sisfemas y mehrcn el panorama oe Ia

sostenibilidad y del servicio al usuaio que proveen dichos s'stemasl; la
qarantla de que los entes gestores cuent€n con gobierno corporatlvo: y'

in"i.Lnt". 
"ii'ton"ia 

enci6nes finales", un listado de directrices sobre la

p"r""l","a"J o" r" aplicaci6n de 6sias acciones, el establecimiento. de

mesas de trabajo entre estas entidades del orden nacional y 8l municipio

con tos entes gilstores, y la necesidad de clear fuentes complementarias

de financiaci6n en el marco de los esquemas de reeslructuraci6n t6cnica'

legal y financiera arriba mencionados.

2.2.'10. Qus tomando como base el Contrato Modificatorio, el Estudio DNP' la
- - - 

estrategia SINERGIA, el Plan Nacional de Desanollo en los apartes

mencio-naaos, y las oirectric€s definidas por las Autoridades Conp€lentes

Je ta Circutar Conjunta; Metro Cali present6 a las mesas de trabajo,de la

aludida circular C;njunta los dias veinticuatro (24) de m€zo y seis (6) de

iufio O" ZOfZ, el documento "Plan de Acci6n SITM MlO", el cual contenla

lo siguiente:
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radicado 20178000537121 det dia dos (2) de junio 2017, t\retro Cati inici6
ta redacci6n de tos capitulos faltantes exigidos por ta Circrlar {i.e., ;irtan
de reestructuraci6n t6cnica. tegal y financi-era,' y .er"n J" irnpLii"lt""ton
f ::9fr|9 corporativo') y, particutarmente, et dta treinta (30) ds junio
oe zulil Inicio mssas de concertaci6n con los Concesionarios d'e ra
Operaci6j de Transporte de acuerdo con lo instruido por el titerat n OL ta
Circular Conjunta.

2.2.12. Que dichas mesas de trabajo generaron una agenda que cubria todos tos
asuntos necesarios para la reestructuraci6n t6-nica, Iegal y financieii oer
Sistema MtO de acuerdo con los par6metros det 

-pta; N;;;;ai de
Desanollo y de la Circular Conjunta, motivo por et cual 

"" "oiirJ"ronreuniones divididas en los siguient€s tres (3) capitulos: Sostenibilidaq;
servicio; y. Legatidad.

2.2,13.Qu€ tanto Metro Cati como los Concesionarios de la Operaci6n de
Transporte fueron acompafiados en ests proceso por asesores
financieros, t6cnicos y juridicos, internos y externos.

2.2.14.Que a la fecha Metro Cali y el CONCESIONARIO sostuvieron mfltio|es
reuniones de trabajo en donde todas las tesis, posiciones y propr"!t""
fueron discutidas y r€visadas por ambos.

2.2.15. Que la conclusi6n es que para que el concepto de sostenibilidad sea
cumplible y aplicable al Sistema MIO en tos t6rminos expuestos ooi ta
Ley 1753 d€ 20,15, en la Circular Conjunta, en el Estudio DNp y en ra
estrat€gia SINERGIA (i.e., que las larifas que se cobren por la prestacion
del servicio de transporte pfblico de pasajeros, sumadai a otras tuentes
de financiacldn de origen terrltorial sean suficisntes para cubrir los costosde operaci6n, administraci6n, mant€nimiento, y reposici6n de tos
equipos), al menos se.equiere de una combinaci6n de acciones dentro
de las cuales se identifican las siguientes:

Mecanismos de mejoramiento del servicio del Sistema MlO,
medidos en t6rminos de vinculaci6n de flota, implementaci6n de
serviclos, cobertura, desmonte de las rulas del transporte ooblico
colectivo. reduccidn de olerta, y niveles de servicio.

Revisi6n y ajuste de ta Tarifa t6cnica del Sistema MIO.

Analisis financiero sobre la diferencia que se presentraria entre la
nueva Tarifa t6cnica del Sistema MIO y la Tarifa al usuario, con el
objetivo de estiablecer los valores a ser fondeados y pagados por
el Municipio de Santiago de Cali.

2.2.16. Que el dia doce (12) de octubre de 20j7 (previo a un documento oe
seguimiento pressntado el dia 2 de agosto d;2017) Metro Cati pres6nt6
a las Autoridades Competentes los capitulos restantes del plan d; accron(i.e., reestructuraci6n t6cnica, legat y financiera, y pt",j O" gob;rno
corporativo), tomando como base las conclusionei ie las m6sas de r,4
conc€rtacidn con los Concesionarios de la Operaci6n d€ Transportea{ f 

'
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2.2.17. Que como respuesta al plan de acci6n presentado por el Municipio,de

Santiago de Cali y Metro Cali, las Autoridades Competentes en caDeza

del Ministerio d; Transporte y la superintendencia de Puertos y

ii"n"port", oirigi"ro" bs bocum6ntos'REcoMENDAcloNEs A!.P-LAN

oE l6bror'r oEL slsrEMA INTEGMDo DE TRANSPoRTE l\lAslvo
oE saNTtloo DE CALI" el dla ocho (8) de noviembre ds 2017 (en

"J"r"ni", 
;C"iot"ndacbnes Plan de Acci6n") y el documento de

'aclaraciones relacionadas con la circular Conjunta" (este solo-suscnto

oor el Ministerio de Transporte) el dla diez (10) d€ noviembre de 2u1l (en

adelante,'Aclaraciones Circular Coniunta")'

2.2.18.Que las Aclaraciones Circular Conjunta indican que "el esptritu de la

Cicular es garantizar ta prestaci'n del servicio de transpgde ptblico' bato

tos principios rcctores corsagrados en las Leyes 105..de .1996 
y.336 de

tssi,. si pan lograr et prop6sito rcfeddo, las entidades temtoriatos

cinsiaeni que deben modificat los contratos vigentes' en nuesta

opini6n, podrlan hacerlo en aguel/os casos en que dichos contratos

impidan alcanzar dichos prop6sitos ( . )."

2,2.19. Que las Aclaraciones Circular Conjunta en lo referente a su interpretracion

del Plan Nacional de Desarrolio indic6 que el artlculo 3l de la

mencionada Ley 1753 de 2015 "insta a tds ciudades a adoptat las

medidas necesarias pata ganntizar que el sistema de trcnspofte de.su

iuisdicci6n sea soslenib/e en el tiempo, ain si ello implica acudir a
'fuentes de frndnciaci'n de oigen teffitodal, distintas a la taifa usuaio'
toda vez que el Estado, a traves de las distintas entidades competentes'

es respors€ble frente a la ptaneaci'n y garantta de una a.decuada

prestaci'n det seryicio de transpode p(lblico para toda la poblacidn'

2.2.20. Que el ent€ndimiento de las Autoridades Compet€ntes de la Circular

Conjunia (en cabeza del Ministerio de Transporte y la Sup€rintendencia

de Fuertos y Transporte) frente al cambio de regulaci6n es igual que el

que tienen las Partes.

2.2.21. Que Metro Cali acaiard las recomendaciones emitidas €n los

mencionados documentos de ssguimiento a la Circular Conjunta

relacionadas con la interpretaci6n legal del concepto de sostenibilidad de

fos sistemas de transporte (i.e.' "una autodzaci'n pata que los entes

tenitoiates pueddn utitizar vaias fuentes de financiaci6n, si e/to es

requeddo, pan garantizar el cumptimiento del principio de sostenibilidad

dei sistemi, en;tenci6n a que ta tarifa del sevicio al usuaio no pennile

cubir con suficiencia los cosfos de opercci'n, administraci6n,

mantenimiento y reposici'n de los equipo{).

2.2.22.Que, por lo antes expuesto, las partes modificardn el Contrato con el fin

de incluir el cambio de regulaci6n arriba descrita y logrelr |os nnes

pretendidos en el numeral 1 delartlculo 14 de la Ley 80 de 1993, articulo

b de la Ley 105 de 1993, el articulo 3 de Ia Ley 336 de 1996, y el 31 y 33

de la Ley 1753 de 2015.

2.2.23.Que dentro del Droceso de modificaci6n del contrato de concesi6n, las

partes han planteado diversos aspectos que a juicio de Metro Cali y de
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cada Concesionario ameritan modificacidn de estiDulaciones
contractuales, por lo cual mds adelante se resumen las consideracion€s
que soportan cada una de los cambios contractuales que se pactan.

2.2.24.Que conviene resaltar que, las modificaciones contractual€s qu€ mes
adelante se detallar6n, son de vital importancia para salvaguardar
derechos constilucionalmente establecidos y protegidos, aderies de
cumplir con las precisiones que en torno de los mGmos ha hecho Ia
jurisprudencia de la Corte Constitucionat.

2,2.25.Quo, en etecto, el atllculo 24 de la Carta politica fundamental Droctama
que "Iodo colombiano, con las limitaciones que estabtezca la bv, tiene
derecho a circular libremente por et teffito.io nacional, a entrar y-salir qe
61, y a permanecer y rcsidenciarse en Colombia. H Gobiemo Nacionat
pod6 establecer Ia obligaci6n de llevar un informe de residencia de los
habitantes del tedtoio nacional, de conformidad con ta ley estatutatia
que se expida paru el efecto.".

2.2.26.Que, con sust€nto en esta norma, la Corte Constitucional en Sentencia
C-439 de 2011 prefijd que "A parth det Afticuto 24 Superior todo
colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a
circular libtemente por todo el tenitotio nacional, de forma que con
fundamento en el mismo la ley define el seryicio phblico de tnnsDofte
como "... una industda encaminada a garanthar la movilizaci'n de
personas o cosas por medio de vehlculoa apropiados a cada una de las
infrcestructuras del sector Gereo, marltimo, f,uvial, feneo, masivo v
tenestre), en eondiciones de tibedad de acceso. catidad y segundad de
los usuarios sujeto a una contraprestaci6n econ6mica . . .'

2.2.27. Que, de igual manera, la Corte Constitucional en Sentencia C_604 de
1992 estableci6 que "La trascendental importancia econ6mica v social det
transpotte se refleja en el tratamiento de los sevicios pibtico; hecha por
el constituyente. Los servicios ptblicos son inherentes a la frnalidad sociat
del Estado - uno de cuyos tnes esenciates es promover la prcsperidad
genenl-, factor que justifica la intervenci'n det Estado en la actividad
transpoftadon con miras a "ncionalizar la eeonomia con el fin ds
conseguh el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, E
distibuci6n equitativa de las opoftunidades y los beneficios det desanollo
..." A nivel del individuo, eltanspode es un instrumento de efectividad de
/os derechos fundamentales. La Intima conexidad entre el derecho al
Eervicio piblico del transpotte con los dercchos al trabajo a Ia ensenanza,
a la libre circulaci6n y, en general, at libre desaftotto de ta personatidad,
hace predicable a 6stos iltimos la protecci'n constitucionat del afticuto
86 de Ia Constituci'n cuando su desconocimiento se traduce en una
inmediata vulnenci6n o amenaza de los mencionados derechos".

2.2.28. Que, en la medida de qu6 el transporte pdblico ha sido €ntendido. deso€
el punto de vista constitucional, como un servicio ptblico y un instrumento
de ef€ctividad de derechos fundamentales, resulta ademes otil resaftar_ 

^qu€, la Corte Constitucionat en Sentencia C-450 de 1995, afirm6 que: l/ \
acJ

r
{
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"Et carecter esencial de un seyicio ptlbtico se predica' cuando las

actividades que to conlorman contibuyen de modo dirccto y concrcto a 16

Notecci\n dA bienes o a ta satisfacci'n de intereses o a la realizaciSn de
'vatores, tigados con el respeto, vigencia, ejercicio y. efectividad de los

ierecnos'y libetlades tundamenates. Etto es asi en nz6n de ld

preeminencia que se reconoce a los derechos funddmentales de la
'pesona y de ias ganntlas dispuestas par.t su amparo' con el frn de

asegunt su respeto y efectiidad."

2.2.2g.Qua, teniendo estos conceptos constitucionales claros, igual se hace

imperioso seffalar que, tras el an6lisis l€gal realizado por las partes' las

modificacion€s contractuales que m6s adelante se detallardn, de ninguna

manera transgreden los llmites que la Ley y la jurisprudencia han

establecido Dara la modificaci6n de contratos de concesion'

2.2.30. Que. al respecto, la Corte Constitucional sn Sentecia C-300 de 20'12'

indic6 que:

ilas concesiones son por naturaleza contratos incomplgtos, debido a Ia

incapacidad que existe de prevet y redactar una consedlencta
coninctual para todas y cada uno de /as poslb/es vaiables y
contingencias que pueden surgir en el desarrollo del obieto' lo gue

impona un mite a las cbusulas contactuales efectivamente redactadas'
Pot ello adquiere especial relevancia la posibilidad de renegoq.ar y

modifrcar los contratos con el frn, entre otros, (i) de recuperat el equilibtio

-/vw)

Ademes,

econbmico, en los eventos en los que se mateializan obstecubs no
previsibtes, extraotdinaios y no imputabtes al contatista' o -(ii) 4e

aeOe tenerse en cuenta que los contratos de concesi'n tienen

cancteristicas de contntos relacionales. Estos contntos se caractenzan
por ser a largo plazo y por etto ta relaci6n entre las pattes se fundamenta
'en 

la contiaiza mutua que se desprende (i) de la interacci6n contlnuada

entre ellas, y (ii) de que su inter's pot cumplir lo pactado no se

fundamenta exclusivamente en la vetificaci6n de un tercero sino en el

valor mismo de Ia relaci6n. Esto hace que el gobierno de la tnnsaccidn
sea diferente, pt]es /os procesos de aiuste a circunstancias imprevistas
no se limitan a una simple rcnegociaci6n de los t6rminos contnctuales,
sino que comprenden una redefrnici'n de las estructuns administrawas
de gobernaci6n dispuestas para evitar conflictos en la relaci6n a laryo
ptazo." (Negritas y subrayas por fuera del original).

2.2.31. Que, es precisamente ese cardcter incompleto del contrato d€ concesi6n

es lo oue hace casi inevitable el que, en el proceso de su ejecuci6n

sucesiva (o taacto sucesivo), sea nec€sario modificarlo para adecuarlo a

las nuevas y cambiant€s circunstancias, como inica to.ma d€ mantener y

asegurar la continuidad del servicio que a trav€s de 6l se garantiza'

2.2.32. Que, es ests imperativo de ad€cuar los contratos d€ ejecuci6n en ol

tigmpo a las nuevas circunstancias sociales, tecnol6gicas o econ6micas

ha sido reconocido y considerado constantemente por la doctrina y la 1,,/1
jurisprudencia del derecho administrativo a lo largo del tiempo' V eV 

1l
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queexptica que, por razones de interds general, es decir, de servicio, sea
posible incluso llegar a imponer la mbdificaci6n unil;teral a falta oe
acuerdo con el contratista, porque las necesidades sociales priman sobre
las posiciones o los intereses particulares (asl se consagr6 en la Lev E0de 1993 a partir del articulo 14 y de las disposiciones qu6 b
complementan).

2.2.33. Que, como lo resalta la Corte Constitucional, ciiando la Sala de Consutta
y-S-ervicio Civildel Consejo de Estado (concepto del dia 13 de agosto de
2009):

'(h)oy en dla, la litentura jurldica habta de una c^usula presunta oe
ptogreso de los contntos de concesiSn de sevicio ptlblico. hacienoo
especial enfasis en los cambio o adelantos tecnot6gicos. Como lo exptica
el prcfesot argentino Juan Carlos Casagne, en esla frase.. 'En nuestn
opini6n, el pincipio de nutabitidad det servicio phbtico debe
ctesenvovterse con aneglo a los pincipios de calidad y eficiencia (...) y
c6usula de progreso (...) que tipifrca, positivamente, et objetivo de bien
com0n como fin del Estado."

2.2.34. Que, con base en lo ant€rior, la Corte Constitucional en la va citada
Sentencia C-300 de 2012, precisa entoncss, de ta mano del Conseio de
Estado, que "la mutabilidad constituye un pincipio interpretativo ie los
contrafos eslala/es de especial trascendencia en la concesi6n de seryicio
p0blico".

2.2.35. Que, como se ha establecido anteriormente (i.e., tomando como insumo
la Ley 1753 d€ 2015, la Circutar Conjunta, el Estudio DNp, el Contrato o€
Concesi6n y la estrategia SINERGIA), y m6s adetante se delallara en los
relativo a la "Sostenibilidad del Sistema MIO', la situaci6n actual ool
Contrato de Concesi6n se ha hecho insostenible @mo mecanismo oe
prestacion de un servicio publico que es esencial como lo ha reconocioo
nuestro mdximo tribunal constitucional y, por tanto, sin exceder ning0n
limite legal ni jurisprudencial, justifica todas las moditicaciones
contractuales que las partes acuerdan en €l presenle Otrosi.

2.3. ggnsldeR,clones especiales relacionadas con la Sostenibilldad del
Sistema MIO:

2.3.1. Que el Contrato de Concesi6n estableci6 en la Cldusuta 43, sobre el
VALOR DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIdN DEL
CONCESIONARIO, que:

E/ CONCESION/AR/O obtendr, a tituto de padicipaci'n en tos benelicitrs
econ6micos dedvados de la operaci6n de transpotte en el Sistema MtO,
durante el tamino de vigencia del presonte Contrato de Concesi6n, un
valor que estare debminado en funci^n de los kil'metros recoddos, de
acuerdo con los tirys de autobuses que componen su Flota, y de acuerdo
con /as drdenes de seruicio de operaciSn impaftidas por Metro Cali S.A. v . A
efectivamente eiecutadas por cada uno de los autobases Sr" *f

lr
Pegina 13 de 119 6a-

@ OTROSI NUM. 6 AL CONTRATO DE CONCESTON
NUM. 4 ENTRE METRO CALI S.A. Y LA UNI6N
METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES

S.A. - UNIIT'ETRO S-A.

aa

/[

Y



a OTROSI NUM. 6 AL CONTRATO DE CONCESION

r,ii::rrr. a irinE uerRo cALl s.A. Y LA uNl6N
METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES

S.A. - UNIMETRO S.A.

d-vywo

encuentren vinculadgs a ta operaci,n det Sistema MtO' sujeto al nivel de

ingresos genendos por los viaies que constituyen pago

Et ingreso total del CONCESTONARIO i en el periodo i se6 el menor

valor entre las exprcsiones Ai,i y Bi,i:

A j,i = tCD j,i * (KmArtj,i * TarAtt,i + KmPadl,i * 
,Tar.Pad11* 

Kmcomi i ' Ta{om1i)
/ 4,, \

81.1=0'7*tsr -\*;i

Donde,

Ai.i tngrcso Meximo Posible para el CONCESIONARIO j en el peiodo

Bi,, Pago Meximo Posible para el CONCESIONARIo ien elpetiodo i

N Cantidad de CONCES/ONAR/OS operadores de tnnspofte del

stTM Mto.

tcD| Indice de Catidad de Desenpefro del CONCESIONARIO i
en el Peiodo i.

KmAftt Kl6metrcs de tipotog[a Atticulado reconocidos al
CONCESIONARIO i en el Peiodo i.

KmPadli Ktbmetros de tipologla Padt6n reconocidos al
CONCESIONAR/Oi en el Peiodo i.

KmComi i Kl'metrcs de tipologla Complementaio reconocidos al
CONCESTONARIO i en el Peiodo i.

TarAftti Taifa por Kt,metro de tipologta Atticulado licitada pot el

CONCES/ONAR/Oi actualizada pan elPeiodo i.

TarPadi.i Tatila por Kil'metro de tipologla Padr6n licitada por el

CONCESIONARIO i actualizada para el Peiodo i.

Tarcomj,i Taifa por Kl6metro de tipologla Complementa o licitada

por el CONCESIONARIO i actualizada pan el Peiodo i

/S,= ,ngresos de/ Sistema MtO generados por los viaies efectivamente
realizadoi y que constituyen pago de la taifa de transpotte en el perlodo

2.3.2. Que Metro Cali ha entendido que la anterior f6rmula se puede resumir

como el valor minimo entre i) la Tarifa licitada para cada tipologla

multiDlicada Dor los kil6metros en servicio de cada tipologia y la

aplicaci6n de un descuento por niveles de servicio; y ii) la multiplicaci6n

de la participaci6n de cada Concesionario de la operaci6n de transporte

v
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dentro del Sistema MIO por el setenta por ciento (70ol") d€l recaudo del

Sistema MIO y la aplicaci6n de un descuento por niveles de servicio.

2.3.3. Que Metro Cali ha considerado que la inclusi6n del termino'mlnimo"
entre la Expresi6n A y Expresi6n B implic6 establecer una f6rmula de

remuneEci6n disociada de la estructura de costos del

CONCESIONARIo, dado que la Expresi6n B es calculada en funci6n de

la demanda de pasajeros y la Tarifa al usuario, las cuales son

independientes de la estructura d€ costos de operaci6n, administraci6n,

mantenimiento y adquisici6n de los vehiculos y equipos del

coNcEstoNARto.

2.3.4. Que Metro Cali ha sostenido que para qu€ los costos de operaci6n,

administraci6n, mantenimiento y adquisici6n de los vehlculos y equipos

fueran complelamente remunerados, se requ€rla alcanzar una demanda
de pasajeros.

2.3.5. Que, a juicio de Metro Cali, esta variable tue asumida por el

CONCESIONARIO en el Contrato de Concesi6n, con el fin de que la
demanda del Sistema MIO generara ingresos sulicientes para pagar con
base en la Expresi6n A, la cual, como se detallard mas adelante, si
contemola la estructura de costos del CONCESIONARIO.

2.3.6. Que la adopci6n del Sistema MIO implic6 un cambio en el esquema

operativo del transporte urbano de la ciudad en la medida que se migr6

del transporte prlblico colectivo que contaba con cerca de cinco mil
(5.000) Autobuses, a un sistema de transporte masivo con novecientos
once (91'1) Autobuses.

2.3.7. Que dado que el esquema de operaci6n era nuevo, existia una carencia

de informaci6n del comportamiento de la demanda bajo el nuevo

esquema operativo.

2.3.8. Que, por lo antes mencionado, adicionado a una serie de situaciones en

la movilidad de la ciudad indicadas en el estudio d€nominado "Encuesia
de Movilidad', elaborado por Steer Davies Gleave y el Centro Nacional de
Consultoria en diciembre de 2015 (e.9., la no salida de la totalidad del
transporte p0blico colectivo, la competencia del transporte informal, el

crecimiento en el sector automotriz, entre otros), la demanda de
pasa.ieros, ha estado cercana al cincuenta por ciento (50o/") de la

demanda proyectada por el estructurador t6cnico de la Licitaci6n, Grupo
de Gesti6n y Tecnologia S.A. (GGT) en enero de 2006.

2.3.9. Que, en virtud de lo anterior, a lo largo ds la ejecuci6n del Contrato de
Concesi6n, Mgtro Cali ha calculado la romuneraci6n dsdb
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CONCESIONARIO con base en la Expresi6n B, es decir, la multiplicaci6n
de la participaci6n del CONCESIONARIO dentro del Sist€ma MIO por el

setenta por ciento (70olo) del recaudo del Sistema.

2.3.10. Que, de acuerdo con los Estados Financieros de UNIMETRO, el EBITDA
promedio desde el affo 2009 hasta el affo 20'16 fue de negativo cuatro mil
seiscientos setenta y cuatro millones doscientos un mil ochocientos
cuarenta y ocho pesos (COP -4.674.201 .848).

2.3.'11. Que didhos EBITDA'S prueban quo el CONCESIONARIO no ha podido

cubrir plenamente los costos de operaci6n, administraci6n y
mantenimiento durante la ejecuci6n del Contrato de Concesi6n.

2.3j2.Que el hecho de no cubrir plenamente los costos de operaci6n,

administracidn y mantenimiento conlleva la disminuci6n de los Autobuses
disponibles, y con ello se pone en grave riesgo la pr€siaci6n del servicio
de transoorte oiblico.

2.3.13. Que prueba de lo anterior, UNIMETRO redujo el cumplimiento de los
kil6metros programados hasta el punto de parar completamente la

operaci6n de su tlota a finales del m€s de mayo de 20'16.

2.3.14. Que ademas del EBITDA oromedio del CONCESIONARIo considerado
anteriormente parecerian implicar que no han podido remunerar
plenament€ los costos de adquisici6n, es decir, los costos asociados a la
inversi6n realizada durante la ejecuci6n del Contrato de Conc€si6n, lo

cual puede conllevar dificultades en el proceso de reposici6n.

2.3.15.Que prueba de lo anterior, hasta la fecha de suscripci6n del presente

Otrosi el CONCESIONARIO no ha amortizado el capital de la deuda con
los bancos acreedores, ha acumulado intereses por pagar, y no ha
repadido dividendos en ningUn momento de la ejecuci6n del Contrato de
Concesi6n.

2.3.16. Que como consecuencia de los resultados financieros el

CONCESIONARIO ha acumulado D6rdidas contables duranta la

ejecuci6n del Contrato de Concssi6n, hasta el punto de que se encuentra
en causal de disoluci6n, en los terminos previstos en el numeral 2 del
articulo 457 del C6digo de Comercio y tuvo que acogerse al
procedimiento de reorganizaci6n empresarial en los t6rminos d€ la Ley
'1116 de 2006.

2.3.17. Que el Plan Nacional de Desarrollo defini6 oue un sistema ds transporte
masivo es sostenible si se cubren "/os coslgs de operacidn, trA
administraci'n, mantenimiento, y reposici'n de los equipos". W 1
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2.3.18.Que en t6rminos financieros la definici6n de sostenibilidad del Plan

Nacional de Desarrollo implica que un sistema de transporte masivo es
sostenible siempre que exista margen operacional positivo suficiente para

remunsrar tanto los cr6ditos financieros como el capital.

2.3.19.Que en consideracidn a lo anteriormente expuesto, los ingresos
percibidos por el CONCESIONARIO no han sido suticientes para cubrir
'/os cosfos de operaci6n, administncidn, mantenimiento, y reposici6n de

/os egrhos'y, por tanto, el Sistema MIO no es sostenible en los t6rminos
dispuestos por el Plan Nacional de D€sarrollo.

2.3.20. Que, de acuerdo con las proyecciones de demanda de pasajeros de
Metro Cali S.A., basadas en la Encuesta de Movilidad del affo 2015, y en

la int€rprstaci6n que esta ha venido dando a la Cldusula 43 citada
anteriormente, la remuneraci6n del CONCESIONARIO continuaria siondo

con base en la Expresi6n B, es decir, la multiplicaci6n de la participaci6n

dol CONCESIONARIO dentro del Sistema MIO oor el setenia por ciento
(70%) del recaudo del Sistema.

2.3.21.Que bajo dicho mecanismo de remuneraci6n no seria posible pagar la

totralidad de los costos y gastos operacionales y la inversi6n en activos

del proyecto.

2.3.22.Que bajo dicho esquema de remuneraci6n y de las proyecciones de

demanda de pasa.ieros de Metro Cali S.A., la f6rmula de remuneraci6n

actual (i.e., Expresi6n B) no ser6 suficionte para cubrir plenamente costos

de operaci6n, administraci6n y mantenimiento, lo cual replicarta la
situaci6n experim€htada en los anos 2012,2013,2014, 2015 y 2016 en

los cuales disminuyeron los Autobuses operativos, y con ello se pondria

en grave riesgo la prestaci6n del servicio ds transporte p0blico.

2.3.23. Que bajo dicho esquema de remuneraci6n y de las proyecciones de
demanda de pasajeros de Metro Cali S.A., el CONCESIONARIO no
podrd cumplir el servicio de su deuda (i.e., no podr6 pagar la totalidad de

la inversi6n en los buses vinculados actualmente).

2.3.24. Que bajo dicho esquema de remuneEci6n y de las proyecciones de

demanda de pasajeros de Metro Cali S.A., no seria posible recuperar una

eventual inversi6n adicional, y por lo tanto ni las entidades financieras ni

los accionistas financiarlan la reposici6n de la Flota vinculada, lo cual
implicaria una disminuci6n de los Autobuses operativos, y con ello s€ ln
pondrfa en grave riesgo la prestaci6n d€l servicio de transporte ptbllco.p 4(

I

)/
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2.3.25. Que, adicionalmente, bajo dicho esquema de remuneraci6n, el
CONCESIONARIO continuarla acumulando p6rdidas, psrmanecisndo en
la referida causal de disoluci6n, sin posibilidad ds revertirla, lo cual
derivarla en su liouidaci6n.

2.3.26.Que, en virtud de lo anteriormsnte €xpu€sto, se debe re€structurar la

f6rmula de remuneraci6n, de manera que cumpla con la definici6n de
sostenibilidad del Plan Nacional de Desarrollo (tomando como insumo la
Ley'1753 de 2015, la Circular Conjunta, el Estudio DNP, el Contrato de
Concesidn y la estrategia SINERGIA), con elobjetivo de eviiar una grave

afectaci6n del servicio de transporte ptblico de la ciudad y de mejorar los
niveles de servicio que el Sistema MIO le esta ofreciendo a los usuarios.

2.3.27.Que, con el objetivo de establecer una f6rmula de remuneraci6n que

cumpliera con las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, M€tro
Cali analiz6 como altemativas ds reestructuraci6n financiera i) un cambio
en la estructura tarifaria, ii) la estructuraci6n de una nueva iarita por
kil6metro y iii) la remuneraci6n a partir de las tarifas licitadas, y llegd a las
siguientes conclusiones sobrs cada posibilidad:

. Cambio en la estructura iarifaria: se analizd la posibilidad de
migrar a un esquema de remuneraci6n que diferenciara los costos
lijos y los costos variables. Se desestim6 dado que implicaria
eliminar el riesgo de programaci6n d€ kil6metros, aceptado por los
Concesionarios, lo cual derivaria en la obligatoriedad de Metro
Cali de reconocer una remun€raci6n fija que no estaba
contemplada dentro del Contrato de Concesi6n. Por lo tanto, se
concluy6 que la nueva f6rmula de remuneracidn debia mantener
la misma estructura taritaria, es decir, la remuneraci6n debfa ser
en funci6n onicamente de los kil6metros en servicio.

. Estructuraci6n de una nueva tarifa por kil6mstro: se analiz6 la
posibilidad de estructur€rr una nueva tiarifa por kil6metro para cada
tipologta. Considerando que debe existir igualdad en la
reestructuraci6n de todos los Contratos de Concesi6n, esta
posibilidad implicaba la necesidad de establecer una tarifa
diferente para cada Concesionario de la operaci6n de transporte
debido a las particularidades en sus estructuras de costos y, por
ende, en sus resultados tinancieros. Lo anterior, conducia a la
necesidad de utilizar la estructura d6 costos de cada
Concesionario, lo cual, de una parte, ateniaba contra el principio
de eficiencia contenido en el num€ral 'l del artlculo 31 del Plan
Nacional de Desarrollo toda vez que esto implicaba asumir las
ineficiencias operativas de los Concesionarios, y, de otra,
conducfa a inacabables discusiones sobre los Dardmetros oue
detinirlan el valor de las nuevas tiarifas (tiempo invertido que iria
en delrimento de la consecuci6n de un acuerdo que lograra lq

V
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sost€nibilidad del Sistema MIO y evitara una grave afectaci6n del
servicio).

. Remuneraci6n a partir de las tarifas licitadas: l,iletro Cali concluy6
que la altemativa adacuada para cumplir con los principios del
Plan Nacional de Desanollo (i.e., sost€nibilidad, continuidad y
eficiencia) constituye estiablecer la f6rmula de remuneraci6n en
funci6n de las tarifas licitadasr oor los Concesionarios en la
Licitaci6n en 2006. Partiendo de la estimaci6n de costos eficientes
de terceros independientes (Estudio DNP y la estrategia
SINERGIA), Metro Cali pudo establecer que las Tariias licitadas
cumDlen con la delinici6n de sostenibilidad del Plan Nacional de
Desarrollo, es decir, son suficient€s para cubrir los costos de
operaci6n, administraci6n, mantenimiento y reposici6n de los
equipos, viabilizando la continuidad d€ la op€raci6n y la reposici6n
de la flota. Aunado a lo anterior, s€leccionar este esquema resulta
la decisi6n ouo. ademds de satisfacer t6cnicamente los
parAm€tros del Plan Nacional de Desarrollo, resulta mds oportuna
en t6rminos de tiempo, teniendo presente la imperiosa necesidad
de buscar una soluci6n estructural al Sistema MIO que evite la
pardlisis o afecte gravemente la pr€staci6n del servicio de
transports pUblico. Finalmente, dichas tarifas fueron el resuliado
de la estructuraci6n financiera del Contrato de Concesi6n, se
sometieron a un proceso de selecci6n objetivo en el marco de lo
establecido en la Ley 80 de 1993 y fueron unas tarifas de
competencia (dado que ETII y Unim€tro of€rtaron la Tarifa techo,
mientras que GIT y Blanco y Negro la Tarifa piso).

2.3.28. Que, de acuerdo con lo pretendido por el citado numeral 1 del articulo 33
de la Ley 1753 de 2015, las Aclaraciones Circular Conjunta, la obligaci6n
contenida en el articulo 1 del Otrosl n0m. 1 al Convenio
Interadministrativo de utilizaci6n de Vfas y Operaci6n d€l Sistema

Integrado de Transporte Masivo de Cali suscrito por Municipio de
Santiago de Cali y Metro Cali S.A. (en adelante, "Convenio
Interadministrativo"), y la obligaci6n prefiada en el articulo 1 del Otrosi
nim.4 al Conv€nio Interadministrativo (todo lo anterior, como se ha

indicado, justificado por medio del Estudio DNP y la estrategia
SINERGIA), en el evento en que la Tarifa al usuario no ssa suficiente
Dara cubrir la remuneraci6n de la Tarifa tecnica del Sistema MIO el
Municipio de Santiago de Cali debe cubrir dicho diferencial.

2.3.29. Que sl mec€nismo que el numeral 1 del artlculo 33 d€ la Ley 1753 de
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2015 qe6 parc el pago d€l aludido dif€rencial tarifario entre 
"r^n"V /

I
I lndexadas de acuerdo a la fdrmula de aiusto de los Contratos de Concesi6n.
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usuario y la Tarifa tdcnica del Sistema lvllo, es el ya mencionado fondo
de estabilizaci6n v subsidio a la demanda.

2.3.30. Que de acuerdo con lo prefiado por el numeral 1 del artlculo 33 de la Ley
1753 de 2015, para cubrir dicho diferencial a trav6s de un fondo de
estabilizaci6n, es necesario lo siguiente:

La decisi6n anteior se adoptare mediante decrcto municipal,
distdtal o mediante acuerdo metroDolitano. el cual debere es'.€r
sopottado en un estudio t6cnico en el que se demuestre que el
fondo de estabilizaci6n contibuye a Ia sostenibilidad del Sistema
de Tnnspode, en tdrminos de eficiencia econ6mica, sostanibilidad
financiera, elicacia en la prcstacian del servicio e impactos
esperados.

Dicho acto administrativo debere descibir la aplicaci6n delfondo o
subsidio de forma tal que se garantice su efectividad, establecer
los indicadores oue Dermitan evaluar los rcsultados de dicha
medida, contener Ia fuente presupuestal y la ganntia de la
permanencia en el tiempo de /os reculsos que financiaren bs
fondos de estabilizaci6n o subsidio a Ia demanda, con citerios de
sostenibilidad tiscal de la entidad tenitorial. Para el efecto,
deberen contar con previo concepto del Contis municipal o distital
o de la entidad que haga sus veces, en la que se indique que el
fondeo es sostenible en el tiempo y se encuentra previsto en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo delente tenitodal.

2.3.31. Que el Municipio de Santiago de Cali adelant6 todos los trdmites aniba
mencionados con el lin de hacer las apropiaciones presupuestales
necesarias y con ello asegurar la disponibilidad de recursos con estos
fines durante toda la ejecuci6n del Contrato de Concesi6n.

2.3.32. Que, en todo caso, tras un an6lisis de capacidad presupuestal del
l\4unicipio y de las necesidades d€ subsidio del Sistema MIO de acuerdo
con estimaciones de kil6metros ejecutados y demanda de pasajeros
efectuadas por Metro Cali S.A., las cifras requeridas para el mencionado
subsidio desbordan las posibilidades tiscales del Municipio.

2.3.33. Oue, de acuerdo con lo anterior, las partes acordar6n una gradualidad en
el pago de las tarifas licitadas, lo cual permitiria la consolidaci6n de
nuevas fuentes de financiaci6n, iambi6n de acuerdo con lo previsto en el
a(lculo 33 de la Ley 1753 de 2015.

2.3.34. Que a partir de las proyecciones r€alizadas por Metro Cali S.A., con el
apoyo del equipo asesor, utilizando los supuestos de costos eficientes
determinados en el Estudio DNP y SINERGIA, calculando la . 

^remuneraci6n de los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte ,/ I
Pll

I
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considerados en funci6n de una gradualidad de las tarifas licitadas que
parte del ochenta por ciento (80%) en el ano 2018, noventa por ciento
(90%) en el afro 2019, y cien por ciento (100%) desde el afio 2020, el
CONCESIONARIO podria obtener margenes operacionales que
viabilicen la sostenibilidad del Sistema MlO.

2.3.35. Que con el fin de cubrir las diferencias generadas por la aplicaci6n de la

mencionada gradualidad de las tarifas licitadas, las partes acordardn un
aumento de la vida otil de la Floia del CONCESIONARIO estableciendo
como llmite a la amDliaci6n de dicha vida ttil las certificaciones emitidas
por los proveedores de la Flota en el Contrato Modificatorio.

2.3.36. Que, adicionalmente a lo antsrior, y con sl tin de cubrir cualquier
diferencia que resulte de la aplicaci6n de la aludida gradualidad, las
partes exploraron la posibilidad d€ cubrir dicha gradualidad a trav6s del
aumento del porcentaje antes descrito (i.e., pagar un mayor porcentaje de
dicha gradualidad), siempre que dichos recursos que resulten de
rsconocer un mayor porcentaje de la gradualidad cumplan con las
siguientes condiciones: se destine a un "Plan d€ Recup€raci6n y Puesta
a Punto de los Autobuses'(en adelante, "PRPP") que serd acordado con
Metro Cali S.A. (y se anexare al presente Otrosi); que dichos recursos
sean destinados del FESDE directamente al pago de proveedores del
PRPP; y, que dicho valor no supere el cien por ciento (100%) de la Tarifa
licitada.

2.3.37. Que mediante el pago de la Tarifa licitada con base en la anterior
gradualidad (i.e., numeral 2.3.34 del Otrosi), el pago del PRPP (i.e.,

numeral 2.3.36 del Otrosl), yel aumsnto de vida Util (i.e., numeral 2.3.35
del Otrosi), esl6n econ6mica y financieramente cubiertos todos los

riesgos asumidos por el CONCESIONARIO y el alea ordinario inherente a

la actividad propia del desarrollo del objeto del Contrato de Concesidn de
tal manera que no procederdn reclamaciones del CONCESIONARIO
basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueron
asumidos, y consecuentemente que Metro Cali S.A. no hare

reconocimiento ni compensaci6n alguna, ni se €nt€nder6 que ofrece
garantia al CONCESIONARIO que permita sliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos.

2.3.38. Que la remuneraci6n al CONCESIONARIO con la gradualidad descrita
anteriormente (i.e., numeral 2.3.34 del Otrosi), el pago del PRPP (i.e.,

numeral 2.3.36 del Otrosi) y la ampliaci6n d€ la vida itil (i.e., numeral
2.3.35 del Otrosl), permite, en tdrminos financieros, cumplir con los
par6metros y principios previstos en la Ley 1753 de 2015 y por las

recomendaciones impartidas por las Autoridades Competentes que | /4
componen las mesas de trabajo de la Circular Conjunta (todo de f 

'
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conformidad con lo previsto en el Estudio DNP y en la estrategia
SINERGTA).

2.3.39. Que dado que durante toda la ejecuci6n del Contrato de Concesi6n Metro

Cali S.A. considera oue ha calculado correctamente la Tarifa t6cnica del

Sistema MIO de acuerdo con las f6rmulas previstas en el Contrato de

Concesi6n, y por ello no habra lugar al reconocimiento de recursos por

desequilibrio econ6mico del Contrato de Concesi6n, o daios generados
por incumplimientos de l\,4etro Cali S.A.

2.3.40. Que esta moditicaci6n contractual relacionada con el esquema de pago al

CONCESIONARIO no puede ser entendida como una compensaci6n por

incumplimientos atribuibles a lvetro Cali S.A. ni tampoco como el

reconocimiento de un desequilibrio econ6mico del Contrato de Concesi6n
a favor del CONCESIONARIO, sino como el acatamiento del cambio
regulatorio antes expuesto que las partes entienden incluido al Contrato
de Concesi6n.

2.3.41. Que se entiende que modificar la f6rmula de remuneraci6n de tal manera
que se cubran '/os costos de operaci6n, administnci6n, mantenimiento y
reposici6n" del CONCESIONARIO, no implica una modificaci6n de la

cldusula 89 RIESGOS DEL CONTRATO ATRIBUIDOS AL
CONCESIONARIO ni de la cldusula 92 RIESGO DEL CONTMTO NO
ATRIBUIDO AL CONCESIONARIO.

2.3.42.Que las tarifas licitadas por tipologia, para cada Concesionario de la
operaci6n de transporte, han sido ajustiadas todos los a6os y, para el

CONCESIONARIO su valor al mes de diciembre de 2017 es el siouiente:

ARTICULADO PADRON COMPLEMENTAR'O
UN'METRO coPl1.051,90 coP6.753,35 coP4.758,35

2.4. Consideraqiones esoeciales relacionadas con el Servlcio:

2.4.'1. Que la modificaci6n del Contrato de Concesidn tiene por objeto lograr la
sostenibilidad del Sistema MIO en los t6rminos previstos en los articulos
31 y subsiguientes de la Ley 1753 de 2015, lo cual s6lo es posible si el
servicio publico de transporte es prestado de acuerdo con niveles de
servicio e indicadores de calidad que puedan garantizar que los usuados
del Sistema MIO reciban un servicio id6neo en t€rminos de los
indicadores de cumplimiento, puntualidad, operaci6n, y estado de los
vehiculos.

2.4.2. Que una de las henamientas que desarrolla el Contrato de Concesi6n , ^con el fin de ofrecer el seNicio de transporte id6neo de acuerdo con los 4/ '
$.{
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pardmetros antes mencionados, es el denominado 'Factor de Nivel de
Servicio" qu€ depende del nivel de servicio ofrecido por el

CONCESIONARIO lo cual qued6 prefijado en la cleusula 43 del Contrato
de Concesi6n,

2.4.3. Que la cldusula 78 del Contrato de Concesi6n indica que "La operacidn
Troncal, Auxiliar y Alimentadora desanollada por el CONCESIONARIO
debere cumpt con el Indice de Calidad de Desempefro estabtecido en et
Ap6ndice No. 3. Estos indicadores establecedn estAndares minimos
rcspecto de Ia calidad del servicio prestado y permiten distibuir la cuenta
cotespondiente del Fondo de Nive,es de SeMb,ic. Los indicadores de
desempefio se encuentran listado (sic) en el Apendice No, 3 -lndicadores
de Desempeho- del presente contnto de Concesi6n."

2.4.4. Que, en efecto, el Apendice No. 3 del Contrato de Concesi6n regula los
indicadores de calidad de desempeio aplicables al CONCESIONARIO.

2.4.5. Que tras una revisi6n detallada del Apendice No. 3 y con el objetivo de
mejorar esta henamienta sine qua non para garanlizar la calidad de la
prestaci6n del servicio del CONCESIONARIO, las partes han previsto

modificar el aludido AD6ndice.

2.4.6. Qu€ dicha moditicaci6n pretende, fundamentalmente, reducir el tiempo de
espera de los usuarios del Sistema MlO, mejorar el seguimiento de Metro
Cali S.A. al desempeilo de la prestaci6n del servicio y del estado de la
flota y ajustar la aplicaci6n de los niveles de servicio a las realidades de
la operaci6n.

2.4.7. Que desde el punto de vista de la reducci6n de tiempos de espera de los

usuarios del Sistema MlO, las partes definieron rcemplazat el Indice de
Regularidad por el lndice de Puntualidad, bajo la premisa de que este
indicador, ademds de buscar que los Autobuses pasen d€ acuerdo con
los itinerarios y frecuencias programadas en terminos de regularidad,
tambidn lo hagan de acuerdo con los horarios €stablecidos para esos

efectos, lo cual redundara en que el usuario del Sistema lrlo programe

su viaje de una manera mes precisa.

2.4.8, Que con relaci6n a la mejora d€l seguimi€nto de Metro Cali S.A. al

dosempefio de la prestaci6n del servicio, las partes acordaron aclarar las
responsabilidades que Metro Cali S.A. y el CONCESIONARIO tienen en
lo relativo a la planeaci6n, operaci6n y programaci6n del Sist€ma MlO.

2.4.9. Qu€ en lo concerniente a los cambios para ajustar la aplicaci6n de los

niveles de servicio a las realidades de la operaci6n, las partes definieron,
dotar de mayor claridad tanto el lndice de Operaci6n como el Indice I

{./YWO
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Estado de los Autobuses ajustando los paremetros medidos a las
principales necesidades que se han detectado a lo largo de la ejecucion
del Contrato de Concesi6n y tipificando con mayor claridad los eventos
que hacen parte de la medici6n de los aludidos indices; establecer una
gradualidad en los descuentos previstos en el Apdndice No.3, toda vez
que, tras la revisi6n t6cnica expuesta en el documento denominado
"Proyecto Sinergia Anexo 1 T6cnico'del dla dieclseis (16) de diciembre
de 2016, no es posible el cumplimiento inmediato de los nuevos
estdndares de calidad que trae esta modificaci6n contractual.

2.5. Consideraciones especiales relacionadas con el marco
gancionatorio:

2.5.1. Que en el Contrato l\,4odificatorio se revisd el capitulo de multas
establecido en el Contrato de Concesi6n ya "que los mecanismos
contractualmente previstos, no resultaron eticientes en la predica".

2.5.2. Que en dicho Contrato Modificatorio, se vio la necesidad de ajustar el
procedimiento para la imposici6n de multas estiablecido en el Capltulo 12

del Contrato de Concesi6n para reflejar el procedimiento previsto en el
artfculo 86 de la Ley 1474 de 20'11.

2.5.3. Que a pesar de lo anterior, a(n persiste el problema detectado en el
Contrato lvodificatorio, dado que cualquier proceso de imposici6n de
multas refleja los siguientes inconvenientes: los valores pactados parEl

cada multa son m6ximos lo cual deja un grado de subjetividad a Metro
Cali S.A. al momento de imponerla, y, tanto el lenguaje de la Cldusula 95
como 96 obedecen a la imposici6n de multas que parecieren no tener el
caracter conminatorio sino resarcitorio (en los t6rminos previstos sn ol
articulo 17 de la Ley 1'150 de 2011).

2.5.4. Que los asuntos arriba mencionados requieren ajuste con el fin de
revestir el procedimiento de imposicidn de multas de un mayor grado de
seguridad jurldica para la partes.

2.5.5. Que, adicionalmente, es nec€sario revisar el Capitulo 17 del Contrato de
Concesi6n en lo referente a la Terminaci6n del Contrato, muy a pesar de
los miltiples pronunciamientos que el Consejo de Estado ha proferido
con relaci6n al mecanismo legal para la aplicaci6n de la tsrminaci6n
unilateral como potestad exorbitante del Estado.

2.5.6. Que con relaci6n a la posici6n que el Consejo de Estado ha adoptado sn
lo relativo a la terminaci6n unilateral de un contrato estatal, ha quedado
cfaro que para contratos de concesi6n "resulta abiedamente . A
improcedente incluir, por estiputacbn de las partes, cliusutas que dell -

b.l
I
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manen convencional habiliten a las paftes pan ponet lin al vlnculo
contractual de forma unilatenl en cualquiet momento de su ejecuci6n,

distintas de las deusulas excepcionales exprcsamente previstas y
rcguladas en Ia Ley 80 (...)". {Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso

Administrativo. Secci6n Tercera. Sentsncia del dla 8 de mayo de 2013.
Rad. 24510. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa).

2.5.7. Que en ese mismo sentido y en sent€ncia mes reciente, el Consejo de
Estado ha reiterado su tesis de qu€ la terminacidn unilateral anticipada no
puede partir del incumplimento dado que "la terminacidn unilateral de la
Ley 80 de 1993 habilita el ejercicio de esa facultad cuando se trcta de
situaciones ext''fras a la rclaci6n jurldica contractual, como son las
exigencias del seryicio piblico o la situacidn de otden ptiblico, la muefte o
la incapacidad flsica permanente, la interdiccian judicial o la precaria

situaci,n econ6mica del contntista, toda ellds como se observa
sfuacrbres ajenas al debito contractual. Tampoco podria argumentarse
que el incumplimiento se encuadra como una exigencia del seNicio
ptiblico, en tanto se insiste son causas por fuen de la relacidn contnctual
que imponen esa teminaci6n, hasta el punto que el numeral 1 del
aftlculo 14 de la Ley 80 de 1993 ordena el reconocimiento de las
compensaciones e indemnizaciones pot el ejercicio de esa facultad, asi
como de otns. lo oue serla un contrasentido si la tetminacbn unilatenl
pudiera fundaBe en el incumplimiento del contratista (...)'. (Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci6n Tercera.
Subsecci6n B. Sentencia del dia 3 de aqosto de 2017. Rad. 37932. C.P.
Ramiro Pazos Gu€rrero).

2.5.8. Que, a titulo meramente iluskativo, en desarrollo de ese anelisis legal,

autores tales como Lu{s Guillermo D6vila Vinueza han concluido que la
terminaci6n unilateral prevista por la Ley'no es una sanci'n por
incumplimientoE de obloaciones nacidas del convenio a cargo del
contrctista. Nada tiene que ver con ellos pues pan estos el otdenamiento
contempla otas medidas, como una caducidad. Por lo mismo es que es
ilegal la terminacian del contnto fundada en incumplimientos
obtigacionates del contratista parc casos diferentes a los de caducidad.'2

2.5.9. Que por lo antes expuesto, .esulta imperioso ajustar el Cap{tulo 17 del

Contrato de Concesi6n a los pardmetros legales vigentes y aplicables,
con el fin ds dotar de mayor seguridad juridica a las partes en la

eiecuci6n del Contrato. "'q

' DAVILA, Luls Guillermo V. 'R6gimen juridico de la contratacion eslalal", pdg. 649, Edilorial
Legi6, Terc€ra Edici6n, 2016.
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2.5.10. Que, ademds, el Contrato Modificatorio no promovi6 todos los cambios
necesarios que tanto el articulo 17 de la Ley 1150 de 2011 como el 86 de
la tey 1474 de 2011 prefi6 en lo relativo a la declaratoria de
incumplimiento para el cobro de la cldusula penal pecuniaria, por lo que

resulta necesario ajustar la Cl6usula 145 del Contrato de Concesi6n que

regula este asunto.

2.5.11. Que con el fin de salvaguardar el principio constitucional establecido en el

articulo 365, y, en especial, las disposiciones legales contenidas en el
numeral 1 del articulo 14 e inciso segundo delartlculo 18 de la Ley 80 de
1993, de garantizar la continuidad de la prestaci6n delservicio pUblico, se
ha identificado la necesidad de facilitar las medidas oue oermitirian dicha

continuidad de la prestaci6n de servicio en caso de la declaratoria ds una

terminaci6n unilateral, caducidad, o cualquier acci6n legal que implique la

toma de posesi6n del Contrato.

2.5.12. Que, para estos fines, se hace necesado revisar el Capitulo 14 rslativo a
la Toma de Posesi6n de la Concesi6n con el fin de permitir mayor fluidez
en su ejecuci6n, lo cual implica, entre otras: que el Contrato de

Concesi6n debe permitir tomar acciones inm€diatas para garantizar la

continuidad de la prestaci6n de servicio: debe tener procedimientos

claros en tdrminos de plazos y actividad€s para dichos efectos; y debe

dotar a Metro Cali S-A. de vadas alternativas Dara la consecuci6n de la
mencionada frnalidad.

2.5.13. Que se hace necesario revisar el clausulado contenido en el capitulo 20
sobre la caducidad ya que con la eliminaci6n de la figura de terminacidn
unilateral por incumplimientos del CONCESIONARIO no se pretende

disminuir la calidad del marco sancionatorio sino, por el contrario, de
aclararlo por lo cual la caducidad (tigura jurfdica para terminar
unilateralmente el contrato por incumplimientos imputabl€s al

CONCESIONARIO) debe tener causales precisas que sean entendidas
como generadoras de una grave atectaci6n del servicio o de una
amenaza de parelisis de este (en los tdrminos previstos en el artfculo 18

de la Ley 80 de '1993).

2.5.14. Que las partes han idontificado que no contar con f6rmulas de liquidaci6n
ante las causales de terminaci6n del Contrato es una potencial causalde
controversias futuras por lo cual ontienden necesario acordaalas e
incluirlas.

2.5.'15. Que en el caso puntual del CONCESIONARIO, este ha solicitado a Metro
Cali S.A. revisar la posibilidad de darl€ un plazo adicional para el A ,1
cumplimiento de su obligacidn de obtener las certificaciones previshs en l( 

| 
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la Cl6usula 79.10, en la medida de que, por las dificultades econ6micas
arriba senaladas, requieren tal plazo.

2.5.16. Que Metro Cali S.A. estudi6 la posibilidad de otorgar et aludido plazo y,
tras analizar que, de no otorgar este plazo, el CONCESIONARIO
incumpliria dicha obligaci6n y seria objeto de la imposici6n de multas a
pesar de suscribir el pres€nte Otrosi, accedi6 a otorgarle un plazo de
doce (12) meses calendario desde la entrada en vigencia del presente
Otrosi.

2.5.17.Que, los mencionados doce (12) meses, surgen de la solicitud
manifestada por el CONCESIONARIO en las mesas de trabajo mediante
las cuales se construy6 el Otrosf, dado que su consuttor de ICONTEC les
indic6 que este plazo era el necesario para obtener las aludidas
certificaciones y Metro Cali S.A. consider6 que dicho plazo resultaba
razonable por los trdmites que estos procesos usualmente toman.

2.6. Consideraciones eso€clales rglacionadas con la incluai6n de nueva
Ftota:

2.6.1. Que la Clausula'l del Contrato de Concesi6n estableci6 como objeto del
Contrato "Otorgar er] Concesidn no excluslva. coniunla v simuftdnea
con otfos Concesionarios. y exdusiva respecto de otros operadores de
transpotle ptblico colectivo, la explotaci6n del sevicio p(tblico de
transporte masivo del Sistema MIO al CONCESION/R/O, por su cuenta
y esgo, en los tarminos, bajo las condiciones y con las limitaciones
p/evistas en e/ oresente Contrato."

Dicha Concesi6n otoryare al CONCESIONARTOj (i) el derecho a ta
explotacidn del Seruicio Ptblico de Transpo e Masivo en las Rutas
Troncales, las Rutas Auxiliarcs y las Rutas Alimentadoras del Sisfema
MIO para las Fases 1 y 2, a traves de la padieipaci6n del
CONC€S'ONARTO en /os recursos econ'micos generados por b
prestacbn del servicio, y (ii) el permiso de operaci'n al
CONCESIONAR/O pan la prestaci6n del sevicio p(tblico de transpofte
masivo en la ciudad de Santiago de Cali y su 6rea de intluencid dentro
del Sisfema MrO.'(Negritras y subrayas por fuera del original).

2.6.2. Que la Cldusula 4 del Contrato d€ Concesi6n determin6 que es posible la
coexistencia del presente contrato con otras concesiones del Sistema
MIO al especificar que "Coexistiftn con Ia Concesi'n que se otorga
mediante el presente Contrato, gtros Contratos o Concesiones, ?gAaE
9:UAl99 para la ooeraci6n de tnnsporte del Slstema MIO o pata el
desanollo de otrcs actividades conexas o complementadas a las
actividades tanto del Sistema de lnformacidn Unificado de Respuesla -
S/UR- del Sistema lntegrado de Tnnsporte Masivo de Santiaso de Cab
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como de transpode de pasaieros, necesaias para la funcionalidad del

Sistema MtO o pan el desaffollo de su inftaestructura. Esta circunstancia

se declara expresamente conocida y aceptada por el CONCESIONARIO'
quien reconoce a Metro Cati S.A. como gestor y titular del Sistema MIO' y
por lo tanto acepta y se somete a todas /as d€cisiones que Metro Cali

S.A. adoDte, en relaci'n con la contratacian de /as Conc€siones gue se

requienn para habilitar la prestaci6n del servicio de tnnspode de

pasajeros a travds del Slstema MlO, aceptandg asi mismo de maneft
expllcita y sin condicionamientos su coexistencia con la que se contata
por medio del prcsente Contato de Conces,or." (Negritas y subrayas por

fuera deloriginal).

2.6.3. Que la Cl6usula 20 del Contrato de Concesi6n en el numeral 20 2

estabfeci6 que "Los se/vicios que se adicionen o coordinen a/ Sislema

MIO a ser operados por /os acluales o 0!!992-99-g4il9!l3ig por

efectos de aumento en la demanda, necesidad de meiorar la calidad del
servicio, incorporaciSn de nuevas vlas, u otros ebctos pan el

funcionamiento de servlcios troncales, auxiliares o dlimentadorcs,

deberen ser econ'micamsnte sostenlb/es."

2.6.4. Que lo anterior implica, desde el punto de vista de luetro Cali, que el

Contrato de Concesi6n posibilit6 la inclusi6n de nuevos Concesionarios

"por efectos de aumento en la demanda, necesidad de meiorar la calidad
del seNicio' .

2.6.5. Que a Dartir de los estudios realizados con base en la 'Encuesta de

Movilidad de Cali y Municipios Vecinos" del afio 2015, Nletro Cali S.A.

concluy6 que es necesado incrementar los Autobuses disponibles para la

operaci6n de transporte del Sistema MIO para mejorar la calidad del

servrcro.

2.6.6. Que Metro Cali S.A. concluyd que el mecanismo para incorporar los

Autobuses adicionales a la Flota de Referencia de los Contratos de

Concesi6n vigentes para la operaci6n de transporte es la inclusidn de uno
(varios) concesionarios nuevo(s) al Sistema MlO.

2.6.7. Que por lo antes mencionado, lvletro Cali contrat6 una consultorfa para

estructurar la inclusi6n de uno (varios) concesionarios nuevo(s) al

Sistema MlO.

2.6.8. Oue, en todo caso, para efectos de facilitar la integracion e

implementaci6n de una ootencial flota adicional al Sistema MlO, las
partes acuerdan adicionar el Anexo 1 "PROCEDIMIENTO PARA LA

ASIGNACION DE RUITS A LAS CONCES/ONES 1, 2, 3 Y 4 PARA LA

PRESTACT,N DEL SERVICIO DEL SITM Mlo"alContrato de Con cesi6n !/ L

yu
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que eslablece la metodologia y el procedimiento de programaci6n de los
Autobuses del Sistema MlO.

2.6.9. Que la posible inclusidn de uno (varios) concesionarios al Sistema MIO
mediante la incorporaci6n del aludido Anexo 1 responde a las
disposiciones contenidas en el presente Contrato de Concesi6n, Io cual
implica su coexistencia con el presente Contrato de Concesidn.

2.6.10. Que, en todo caso, el CONCESIONARIO entiende que Metro Cali S.A. y
GIT Masivo han venido adelantando un acuerdo conciliatorio en el oue se
determinaria se. de acuerdo con lo ostablecido en la Clausula 61 del
Contrato de Concesi6n, y en la medida en que esta inclusi6n sea avalada
legalmente por el tribunal de arbitramento que Metro Cali S.A. y clT
Masivo convocaron (i.e., no transgreda la Ley), se pudiera dar prioridad al
CONCESIONARIO (i.e., no se asignarla la operaci6n de nuevos
Autobuses a un tercero), hasta alcanzar su participaci6n contractual
(180/o\.

2.6.'11. Que, en caso de que una vez ofrecida la operaci6n d€ la nueva Flota al
CONCESIONARIO, 6ste decida no tomarla, Metro Cali S.A. podra

asignarla por cualquier mecanismo legalque detina sin limiiaci6n alguna.

2.6.12. Que, paftr regular la inclusi6n de ssta nueva Flota al Contrato de
Concssi6n, las partes acuerdan incluir un nuevo Ap6ndice a dicho
Contrato de Concssi6n en el cual se vierta todo lo que qusde pactado en
el mencionado acuerdo conciliatorio que preseniaria Metro Cali S.A. y
GIT Masivo (e.9., n0m€ro de Autobuses a operar, tipologla, valor de la
remuneraci6n al CONCESIONARIO, entre otras).

2.7. Consideracionea especlales relacionadas con alqunas
disposiciones del Contrato Modificatorio:

2.7.1. Que tal como versa en el Contrato Modificatorio, las partes iniciaron un
proc€so de nsgociaci6n del Contrato de Concesi6n dado que concluyeron
"que algunas circunstancias que inicialmente fueron estimadas por las
pddss en cuanto a divercos aspeclos no se dieron y, que otras, se dieron
en condiciones y momenlos diferentes."

2.7.2. Que por lo anterior, y en los terminos del Contrato Modificatorio, "Metro
Cali inici6 un prcceso de revisi6n de los Contntos de Concesi6n, a travas
del cual se buscaron afternativas de ajuste y modilicacidn que pudienn
resultar en mejoras del seryicio para los usuados del Sistema MIO y un
replanteamiento de algunas de laa eondiciones paetadas en aquellos, 

^tanto para Metro Cali, como pdra los Concesionarios", las cuales fueron-// \
contempladas en elaludido Contrato Modificatorio.d I y 

^| /ll
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2.7.3. Que las partes acordaron una serie de modificaciones contractuales que
se enuncian a continuaci6nl

2.7.3.1. La salida del Transporte Piblico Colectivo y la obligacion
operar la flota vinculada.

2.7.3.2. Reducci6n de oferta.
2.7.3.3. Vinculaci6n de Flota de Referencia.
2.7.3.4. Reformas estatutarias al objeto social fnico del Concesionario.
2.7.3.5. Auditorias al SIUR.
2.7.3.6. Participaci6n de pequeffos propietarios transportador€s.
2.7.3.7. Metodologia de pago de sus remuneraciones a

Concesionarios.
2.7.3.8. Cuestionesambientales.
2.7.3.5. Cuestiones ambientales referentes a los Patios y Taller€s

pendientes.
2.7.3.'10. Manualde Operaciones y su r6gimen sancionatorio.
2.7.3.1 1. lllultas.
2.7.3.12. Niveles de servicio e indicadores de calidad.
2.7.3.13. lntraestructura del Sistema MlO.
2.7.3.14. Dilercncia tarifa y tarifa tecnica.
2.7.3.15. Fuentes y usos de algunos de los fondos delSistema MlO.
2.7.3.16. Extensi6n del plazo de la Etapa de Operaci6n Regular.
2.7.3.17. La vida ltil de la Flota.
2.7.3.18. Participacidn de los Concesionarios en la Bolsa del Sistema.
2.7.3.19. Mutuas reclamaciones de las partes.

2.7.4. Que a pesar de que las partes lograron un acuerdo en el Contrato
Modificatorio, tal como se indic6 anteriormente en la consideracidn
2.1.12, algunos asuntos quedaron pendientes o sujetos a plazos ylo
condiciones.

2.7.5. Con respecto a la diferencia entre la 'tarifa y la tarifa t6cnica', los
numerales 2.15.8 y subsiguientes prefijaron los siguiente:

2.15.8. "Que en ese orden de ideas y teniendo en cuenta /os efectos del
no reajuste de la Taifa al Usuario y la obligaci6n que tienen las
entidades piblicas de acuedo con el ya citado numeral I del
afticulo 4 de la Ley 80 de 1993, se hace necesario identifrcar una
contingencia especifica por difercncia taifaia, ocuftida en el
pasado, la cual debere ser atendida con cargo a los recursos del
Fondo de Contingencias, de conformidad con las condiciones que
se requiercn para Ia disposici6n de los recursos del aludido fondo,
en vitlud de lo consagrado en la cleusula 31 de los Contratos de
Concesidn.

2.15.9. Que los efectos generados hacia el pasado por la contingencia de
diferencia taifaria adba mencionada. ascienden a una suma oue
se ha estimado, para todos /os agentes del Sistema MIO que
pafticipan de un porcent4e de Ia Tarifa al Usuaio
(Concesionarios, Metro Cali y el Fondo de Reconversi'n Social,
Empresaial y Ambiental- FRESA), en un valor de ciento treinta y
nueve mil ochocientos trcinta millones doscientos treinta y seis mil

v
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ciento cuarcnta y dos pesos ($139.830.236.142), segin el cAlculo
realizado por Metro Cali, de acuerdo con los estudios linanciercs
elaborados por 6sta.

2.15.10. Que el porcentaje del valor anterior que correaponde a los
Concesionarios se calcul6 segin la liquidaci6n de l$ kil6metrcs
recoffidos por cada uno en el iltimo periodo liquidado antes de Ia
firma del presente documento y debe ser cubieia de acuedo con
la metodologia y condiciones $tablecidas en el numercl 3.40 del
mlsmo, asl:

2.15.11. Que /os efecfos gue se han genercdo hasta el momento de
la firma del prcsente documento por dicha contingencia de
diferencia taifaia parc todos /os agenles del Sistema MIO que
pafticipan de un porcentaje de la Taifa al Usuado
(Concesionaios, Metrc Cali y el Fondo de Reconverci6n Social,
Empresaial y Ambiental - FRESA), seran cubieftos en la
proporci6n que corresponde a cada uno, de acuerdo con el
procedimiento y condiciones establecidas en los numerales
3.40.4. y 3.40.5. delprcsente documento.

2.15.12. Que para deteminar el monto de las contingencias por
dfferencia taifaia, las Daftes convienen en este documento el
alcance e interpretaci6n que debek aplicarce para todos los
efectos contractuales en relacidn con el cAlculo de la ta fa
tecnica, de acuerdo con Io establecido en los paftgrafos que se
incluyen en la cbusula 23 del Contrato de Concesi6n segln el
numeral 3.10. del presente documento.

2.15.13. Que con el tin de superar las diferencias tarifarias
exbtentes y prever soluci6n para las futuras que se pudieren
llegar a prcsentar, Metro Cali ha prcpiciado Ia celebraci6n de una
modificaci'n al Convenio lnteradminbtrativo con la Secretarla de
Trensito y Tnnspofte, en la cual se recoge la obligacidn a cargo
de esta tltima de suplh las diterencias tarifarias generadas por el
no reajuste de la Taita al Usuario que no puedan ser cubieftas
por el Fondo de Contingencias y se establece un procedimiento
parc que el municipio de Santiago de Cali pueda atender dicha
contingencia en caso de que /os fecu|sos del Fondo de
Contingencias sean insuficientes, a cuya suscripci6n se procede
en esta misma fecha".A, yf

Conceslonarto
Km

Eoutvatentes
% Knl

Eouivatentes Vator a Distribuir

GIT Masivo S.A. 96.954.554,79 30,44% $ 37.239.264.261
Blanco y Negro
Masivo S.A.

104.670.537,30 32,86% $ 40.202.895.132

ETM S.A. 64.841.868,32 20,36% $ 24.905.106.056

UNIMETRO S.A. 52.082.056,07 16,35% $ 20.004.191.175

Totat 318.519.016.48 100,00% $ 122.351.156.624
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2.7.6. Que como resultado de lo anterior, las partes acordaron que el
mecanismo compensatorio seria el siguiente:

2-7.6.1. La suscripci6n de una modificaci6n al Convenio
Interadministrativo en el cual el Municipio se comprometi6 a pagar
treinta mil millones de pesos (COP 30.000.000.000), y a gestionar
la consecuci6n de recursos adicionales en cuantla de doce mil
millones de pesos (COP 12.000.000.000) durante el s€gundo
trimestre del afio 20'15.

2.7.6.2. "Parc cubir la suma restante. se hare uso de los recursos que

sean depositados en dicho fondo por concepto del pago del
seNicio de la deuda del cr6dito "DESINTEGRACION DE BUSES
DE CALI" ("DEBCA') por parte del Concesionaio".

2.7.7. Que de conformidad con el pdmer mecanismo acordado (numeral 2.4.7.1

del Contrato Modificatorio) por las partes para el pago de dicha

compensaci6n, el lvunicipio desembolsd treinta y seis mil setecientos

cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos
noventa y nueve pesos (COP 36.749.999.999) a los Concesionarios de la
Operaci6n de Transporte considerados, discriminados de Ia siguiente
manera:

2.7.8. Que frente al segundo mecanismo acordado (numeral 2.4.7.2 del
Contrato Moditicatorio) la cl6usula 3.40.4. del Contrato Modificatorio
estipul6 que "La suma restante, sere desembolsada del Fondo de

Contingencias en los terminos anteiores, hasta que se complete el
monto de ciento veintidbs mil tresclentos cincuenta y un millones
cuatrccientos cincuenta y sels m,7 seiscienfos veinticuatro pesos
($122.351 .456.624), a medida que vayan ingrcsando a dicho tondo los
dineros pagados por el Concesionario al patimonio aut6nomo "DEBCA"'.

2.7.9. Que frente alsegundo mecanismo acordado (numeral 2.4.7.2) la cleusula
3.40.5 del Contrato modificatorio estipul6 que "El pago al Concesionaio
de la contingencia pot diferencia taita a aqul declarcda, eshre sujeto al
cumplimiento de las siguientes condicionesV

Conceslonarlo Vator a dlsaributr Pago
Valor pendienf€
Compensaclon I

GIT Masivo S.A. $ 37 .239 .264 .261 $ 11.185.342.613 $ 26.053.921.648
Blanco y Negro
Masivo S.A. $ 40.202.895.132 $ 't2.075.511.292 $ 28.127.383.840

ETM S.A. $ 24.905.106.056 $ 7.480.602.788 $ 17 .424 .503 .268
UNIMETRO S.A. $ 20.004.191.175 $ 6.008.543.306 $ '13.995.647.869

Total $ 't22.351.456.624 $ 36.749.999.999 $ 85.50t.456.625
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(ii)

Que exislan reculsos
provenientes del pago
del Conceaionario.

disponibles en el Fondo de Contingencias
de la deuda del credfto "DEBCA" por pade

Que el Concesionaio se encuentre al dia en el pago de la deuda
a su cargo del cftdito "DEBCA"".

2.7.'10. Que el credito 'DEBCA" tiene como tuente de pago el excedente de la
remuneraci6n prevista de los Patios Talleres Sur y Aguablanca (luego de
cubrir el costo de los Patios Talleres orovisionales).

2.7.'1 1. Que hasta el momento los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte
considerados no han pagado sus obligaciones correspondientes al
ct6dito "DEBCA", motivo por el cual no han entrado recursos de los
Concesionarios de la Operaci6n de Transporte al patrimonio aut6nomo
"DEBCA" ni tampoco devoluciones det patrimonio aut6nomo 'DEBCA' al
Fondo de Contingencias.

2.7.12.Que a la fecha, los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte han
utilizado cuarenta mil quinientos noventa y tres millones ochocientos
ochenta mil seiscientos trece pesos (COp 40.593.880.613) det crddito
"DEBCA", el cual estaba previsto por un valor de noventa mil millones de
pesos (COP 90.000.000.000), para la faltante Reducci6n de Oferta oer
Sistema lVlO.

2.7.13.Que los cuarenta mil quinientos noventa y tres millones ochocientos
ochenta mil seiscientos trece pesos (COP 40.593.880.613), indicados
anteriormente, han sido utilizados por los Concesionarios de la ODeraci6n
de Transporte considerados en el proceso de Reducci6n de Oferta oer
transDorte o0blico colectivo asi:

Concesionarlo Valor pendiente
Compenaaclon I

Vator uulizado
del DEBCA

Vator pendiente
de

compensaci6n
(por condlcl6n
susognsiya)

GIT Masivo S.A. $ 26.053.921.648 $ 9.686.316.080 $ 16.367.605.568
Blanco y Negrc
Masivo S.A. $ 28.127.383.840 $ 15.450.412.000 $ 12.676.971.840

ETM S.A. $ 17.424.503.268 $ 2.216.000.000 $ 15.208.503.268
UNIMETRO S.A. $ 13.995.647.869 $ 13.241.152.533 $ 754.495.336
I OTEI $ 85.601.456.625 $ 40.593.880.613 $ 45.007.576.012

2.7.14.Que tras haber utilizado los recursos del cr6dito
anteriormente, los Concesionarios de la Operaci6n
tienen pendiente la siguiente Reducci6n de Oferta:

"DEBCA" indicados
de rransporte "*[ /A
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Concesionarlo
Meta de

reducci6n
Flota

reducida
Flota

pendiente

nh de
cumpllmiento

GIT Masivo S.A. 1.615 1.399 216 86.63%

Blanco y Negro
Masivo S.A.

1.457 1.376 81 94.440/o

ETM S.A. 1.036 665 371 64.19yo

UNIMETRO S.A. 832 793 39 95.31%

Total 4.940 4.233 707 8s.69%

2.7.15.Que habida cuenta de que a la fecha no existe certeza sobre: i) el

desembolso restante del "DEBCA"I ii) el pago que los Concesionarios de

la ooeraci6n de Transporte considerados deben hacer para la deuda del

ct6dito "DEBCA": y, iii) sobre la Reduccion de Oferta pendiente de los

Concesionarios de la Operaci6n de Transporte; por medio d6l presente

Otrosi, las partes elaboraren un esquema que permita i) pagar la

compensaci6n pendiente acordada en el Contrato Modificatorio (a pesar

de que para l\4etro Cali no ha surgido la obligaci6n de hacerlo ya que las

condiciones precedentes previstas en el numeral 2.4.7.2 del Conl.ato

Modificatorio no han ac€ecido); ii) cubrir el monto del crddito "DEBCA" no

desembolsado; y, iii) extinguir la obligaci6n de Reduccion de Oferta de los

Concesionarios que definan suscribir el presente Otrosl.

2.7.16- Que para facilitar que se pueda dar el mencionado esquema, se requiere
permitir que sl alguno de los Concesionarios de la Operaci6n de
Transoorte queda debiendo un saldo, este autoriza a lvetro Cali S.A. a
descontarle de su Ingreso Total de la quincena q hasta pagar la totalidad
del saldo.

2.7.17.Que oara que esto suceda se hace necesario modificar el derecho de
pignoraci6n de los ingresos futuros de los Concesionarios de la
Ooeraci6n de Transoorte contenido en el numeral 7.5. de los Contratos
de Concesi6n.

2.7.18.Que en caso de que no todos los Concesionarios de la Operaci6n de
Transporte definan suscribir el presente Otrosi y tras pagar todo el saldo
haya recursos adicionales sin destinatario (i.e., en el cruce de cuentas se
pague a todos los que tienen un saldo a favor y, una vez pagado, sobren
recursos), el CONCESIONARIO aceptard que dichos recursos
adicionales entren a un nuevo fondo que se creara en el PA FIDUMIO,
con elfin de que sean destinados para Reducci6n de Oferta.

2.7.19.Que en lo relativo a la infraestructura oendiente del Sistema MlO, el
Contrato Modificatorio dispuso lo siguiente:

2.14.1."Que el Contnto de Concesi6n contiene dilercntes detiniciones 0 A
sobre la Infraesttucfura del Sislema MIO y sobrc la lnfrcestructurc 4(
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de Transpofte del S,'stema MlO, concretendose 6stas,
especialmente, al conjunto de bienes como patios y Ta ercs,
coffedorcs, estacioneq etc., que se encuenten destinados a E
openci6n del Sistema MIO o que tengan que ver con la moviliqad
de los autobuses y de los usuaros.

2.14.2. Que a lo largo del Contrato de Concesi6n hay un sinn(tmerc de
dlsposicrbnes que de una u otra forma se refteren a la
inhdestructun, bien para aludir a derechos o a obligaciones de tas
panes o para rcgular cuestiones relativas a la oDeracibn del
Sistema MlO.

2.14.3. Que dentro de los esgos delContnto de Concesi'n no atribuidos
al Concesbnaio se encuentn el iesgo de la infraestructura, et
cual conesponde a Metro Cali.

2.14.4. Que /as parfes son consciigrtes de que por razones diversas, la
intraestructura que odginalmente estaba programada para cieftos
momentos de ejecuci6n contractual, no pudo estar completa y
disponible en la forma y tiempo inicialmente previstos.

2.14,5. Que por consiguiente, se hace necesa o defrnir un cronograma de
ob'as que comprcnda las fases er gue se encuenta cada una de
ellas y los estimativos de concreci'n o finalizaci'n de 6stas".

2.7,20.Que, a la fecha, no se ha concluido con la construcci6n de todas ras
obras indicadas en el Contrato Modilicatorio debido que Metro Cali S.A.
ha enfrentado procesos judiciales y administrativos que han retrasado el
cumplimiento de las fechas y plazos previstos.

2.7.21.Que habida cuenta de que, por razones diversas, a0n no se han
terminado ciertas obras, s€ hace necesario construir un nuevo
cronograma de obras, que, como en €l anterior, tambien comDrenda las
fases en que se encuentra cada una d€ estas y los sstimativos de
finalizaci6n de 6stas.

2.7.22.Que, con relaci6n a "La salida del Transporte p0blico Colectivo v ra
obligacidn de operar la flotra vinculada" y la 'Reducci6n de oferta;, el
Contrato Modifi catorio, respectivamente, prefij6 lo siguiente:

"2.2, Consideractones especiales relacionadas con la salida det
tnnsporb coloctivo v la obltoaci6n de operar ta flota vinculada:

2.2.1. Que diferentes circunstancias han difrcultado ta salida det
tanspofte p'blico colectivo, entre otras, ta presentaci'n de
acciones judiciales en contra de los actos administntivos
emitidos por el municipio de Sahtiago de Cali y la fafta de
rssunados frente a los operativos realizados por tas
autorid ades com pete ntes.

2.2.2. Que por otro lado, los Concesionaios han encontndo
dificultades en opercr con Ia totalidad de tos vehicuw

/'n
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requeidos por et Sistema MtO, toda vez que manitiestan

que no han contado con /os rgcursos economlcos

necesaios para ello, entre otras razones, potque no se na

contado con la demanda de pasajercs esperada

2.2.3. Que con el fin de facititat la salida deltmnspode colectivo

det municipio de Santiago de Cali, en la fecha de

suscripci'n del presente contrato moditicatoio, la

Secretaria de Trensito y Metrc Cali celebran un otrosl al
Convenio Interadministrativo en el cual se fia a traves de

un anexo el cronograma pertinente a dicha actividad'

2.2.4. Que en vinud de to dlspuesto erl dicho ottost al Convenio

Interadministntivo, et Municipio se compromete a rcalizar
el retho progrcsivo de tas rutas del sevicio de trcnspotte
piblico colectivo que funcionan en el municipio y a realizar
controles al transpotTe no autoizado a traves de

operativos, exceptuando el transpofte de la zona de laden
que opera cgn vehiculo tipo campero.

2.2.5. Que teniendo en cuenta lo anteior, se hace necesano
establecer unas fechas para la vinculaci6n de la Flota de

Referencia por pane de los concesionarios, para poder
suptir el sevicio p(lblico actualmente prestado pot el
transpofte p(tblico colectivo.

2.2.6. Aue como consecuencia de todo Io anterior' el
Concesionario debe obligarse a opercr la totalidad de la
Ftota de Referencia ya vinculada al Sistema MlO, a paftir
de ta fecha de frrma del prcsente contnto modificatoio.

2,3, Consideraciones esoeciates relacionadas con ta reducci6n de
oferta:

2.3.1. Que seg1n Ia causula 58 del Contato de Concesi6n, los
Concesionaios tienen a su cargo el compromiso de

reduccidn de la ofefta de transpgde p0blico colectivo.

2.3.2. Que los Concesionados argumentan que no han podido
cumplir totalmente con dicho compromiso debido a
diversas rczones, entre ellas, a la fafta de recuraos
econbmicos que no han permitido lograr los niveles de

chatanizaci'n a cargo de /os Concesionanos, a las
dificultades que ha tenido la Administracidn para lognr la
salida del transpone piblico: y, a inconvenientes en la
negociaci6n para la compra de los vehlculos a chatarizaL

2.3.3. Que la Atcatdia del municipio de Santiago de Cali ha
expedido diversos actos administativos que autorizaron la
vinculaci,n de ta flota de referencia restante del SITM-MIO
y fijarcn equivalencias para Ia rcducci6n de oferta dQ ,

V
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transporle piblico colectivo de pasajeros de la ciudad oe
Santiago de CaL

2.3.4. Que teniendo en cuenta que tos decretos atudidosgenenrcn situaciones particutarcs Dara ,os
Concesionados que modifrcarcn ta obligaci,n a su cargo
de reduccidn de ofeda y es necesaio hacer cumDlir los
Erminos del Contnto de Concesi'n, con la suscipci6n det
presente modilicatotb se entiende concedida ta
autorizacidn de las pades pata modificar dicha obliqacton
mediante el acto administntivo correspondiente.

2.3.5. Que los documentos t'cnicos de estructunci,n del SITM
MIO prevelan que el seis por ciento (6%) de ta demanda
de transpode p(tblico del municipio de Santiago de Cati
circunscrita a Ia ladera fiJera atendida por camperos, y que
et noventa y cuatro por ciento (94%) restante fuem
atendido por rn slstema modemo con vehlculos
atticulados, padrones y complementados.

2.3.6. Que de acuordo con la informaci'n de la Secretaia de
Tdnsito y Trcnspofte Municipal se deberia reemptazar
dicho noventa y cuatro por ciento (94o/o) de los vehlculos
de tnnspofte colectivo en la ciudad, que correspondla a
una cifra que oscila entre 4934 y 4940 vehicutos.

2.3.7, Que se considera necesado modifrcar ta f'tmula Dam
aclarar la cantiddd de buses a reducir por cada
concesionaio de dicho total, y el tiempo para exigir el
cumplimiento de la reducci'n.

2.3.8. Que pudierc llegar a ser inconveniente impedir ta
vinculaci6n de vehlcubs a/ Srstema MIO o suspender la
vigencia de los certificados de cumptimiento legat, por er
incumplimiento del compromiso de reducci^n de ofefta det
Concesbnario.

2.3.9. Que como consecuencia de lo anterior, Ee hace necesario
modificar la cl4usula SA y et Apandice No. 7 det Contra@
de Concesi,tn, de manera tal que sea potestativo para
Metro Cali autorizar la vinculaci'n de vehiculos a/ Srbtema
MIO y/o suspender la vigencia de tos cediticados de
cumplimiento legal, cuando el Concesionaio se encuentrc
en incumplimiento del compromiso de oferta, parc to cual
Metro Cali tend6 en cuenta lo que sea mes conveniente
para el Sistema MlO, sin peiuicio de ta facultad de Metro
Cali de imponer las sanciones a que haya lugar por dicha
causa".

2.7.23.Que dado que Metro Cali S-A. considera que el CONCESIONARIO aun
no ha culminado con su obligaci6n de Reducci6n de Oferta y no et'wl
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a
operando con la toialidad de la Flota de Referencia, no ha sido posible

"i"n.", "n 
el proceso dispuesto en el Otrosi nlm 3 al Convenio

Interadministrativo que se suscribi6 a la par del Contrato Modificatoio'
pal:a rcalizat el retiro progresivo de las rutas del transporte puDllco

colectivo.

2.7.24.Que, adicionalmente, las partes entienden que la Flota de ReJerencia del

Conirato de Concesi6n no logrard prestar el seNicio piblico d€ transport€

al Municipio de Santiago de Cali de acuerdo con los niveles de serylcp

indicados en el "Modelo de Operaci6n del SITM MlO"'

2.7.25.Que por lo anterior, se hace necesario suscribir un nuevo otrosi al

Convenio Interadministrativo cuyo objetivo sea: i) reestructurar el

transporte poblico colectivo actualmente habilitado pa€ que

provisionalmente atienda las zonas de la ciudad que no estan siendo

cubiertas por el Sistema MIO y no compita con este; ii) fijar una

obligaci6n de llevar a cabo un cronograma para la salida del tran:lorte
orlblico colectivo una vez entre la Flota adicional del Sistema MIO; iii)

establecer un plazo que, una vez cumplido, implicare que M€tro Cali deba

dimensionar la oferta del Sistema MIO teniendo en cuenta no s6lo la
demanda actual de este sino tambi6n la demanda potencial que se

encuentra en otros modos distintos al transporte publico legalmente

habilitado para prestar el servicio p0blico colectivo o masivo y' iv)

contener una plan de la Secretaria de Movilidad para el control del

transporte ilegal e informal en el Municipio de Santiago de Cali.

2.7.26. Que todo lo anterior deberd hacerse de forma coordinada con el ingreso
del n[mero de buses adicionales que se r€quiera para cumplir con los

niveles de servicio indicados en la "Estructuraci6n Tecnica, Legal y
Financiera de la Nueva Flota del Sistema MlO", los cuales se solicitaren
y/o licitaran mdximo dentro de los dos (2) afios siguientes a la entrada en

vigencia del present€ Otrosi (i.e., una vez se cumplan las condiciones
suspensivas previstas en la Clausula 153 del presente otrosi), teniendo
claro oue la vinculaci6n de dicha Flota solicitada a los Concesionarios de
la Op€racidn, desde la solicitud realizada por l,retro Cali a dichos
Concesionarios de la Operaci6n, serd de meximo ocho (8) messs de
acuerdo con lo prefijado en la cl6usula 57 del Contrato de Concesi6n.

2.7.27. Que, tinalmente, en lo que concierne al capitulo de 'Vinculaci6n de Flota

de Referencia", el Contrato Modificatorio estipu16 lo siguient€:

2.4.1. 'Que ta deusuta 57 del Contrato de Concesi6n establece la
obligaci'n a caryo del Concesionario de vincular los autobuses de
acuerdo con ta Flota de Referencia de la concesian que Ie fue
adjudicada en Ia Licitacibn Piblica.

2.4.2. Que a su vez, la causula 59 del contrato de Concesi6n sekala la
responsabitidad del Concesionaio de mantener un tamaffo de la
flota adecuado a las necesidades de la operaci6n de transpone del
Sistema MIO que le permita cumplir con /os astdndares de
operaci'n establecidos en el Contrato de Concesi'nv
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2,4,3. Que esta misma cl^usula establece la obligaci'n pan tos
Concesionaios de incular la Flota prcvist" 

", "l "Co^piori"o ii
Wnclthcidn de Flota' que hizo pafte de su propuesta y solicitada
por Metro Cali.

2.4,4. Que los Conceaionaios han vinculado la siguiente flota:

2.4,5. Que segtn se indica en el cuadro anterior, a la fecha, los Concesionaios
ETM y GlT, ahn tienen pendiente de vincular 27 padrones y 10
complementaios, rcspeetivamente, de acuerdo con el comDromiso
contractual.

2,4.6. Que dicha situaci'n ha generado inconvenientes graves en la operaci,n
del Sisfema MIO y en ld prestacbn del servicio ptjbtico de transDotte a
cargo del Concesionarb.

2.4.7. Que teniendo en cuenta lo anteior, se hace indispensabte delinh nuevas
lechas para que los Concesionarbs correspondientes cum\lan Es
obligaciones pendbntes, con el fin de gardntizar una adecuaoa
prestacidn del se rvicio",

2,7.28.Que, a la fecha, los Concesionarios de la Operaci6n de TransDorte han
vinculado la siguiente flota:

Concesion
arto

FLOTA DE REFERENC'A FLO|A WNCULADA FLOTA PENDIENTE

ART PAD co
M

Tota
t

AR
T

PA
D

co
M

Toaa
I ART PAD co

M
Tota
I

G'T
66 174 61 301 66 174 51 291 0 0 10 10

BNM
58 153 264 58 153 53 264 o 0 0 o

ETM
35 109 38 182 35 83 38 155 0 27 0 27

UNM
31 oo u 164 31 99 34 164 0 0 0 0

TOTAL
190 cJc 186 911 190 508 176 874 o 27 10 37

FLOTA PEND'ENTE
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BNM
58 153 53 264 ct 153 53 264 0 0 0 0

ETM
35 109 38 182 35 83 38 155 0 26 0

UNM
31 99 34 164 31 99 33 1{ 0 0 1

TO|AL
190 535 186 911 190 508 176 871 0 26 11 27

2.7.2g.Que con las modificaciones contractuales previstas en el presonte

documento. el sistema lrlo requiefe la totalidad de la Flota de

Referencia y suficiente Flota de reserya con el objetivo de poder cumplir

con los niveles de servicio previstos en el Contrato de Concesi6n y en el

Modelo de Operaci6n del SITM MIO

2.7.30. Oue. en el caso d€l CONCESIONARIO, este aon adeuda un (1) Autobus
Complementiario de la Flota de Referencia y parte de la Flota de Reserva'
por tanto, se comprometera a vincular la Flota pendiente (Referencia y

ileserva) al Sistema l\rlo, en un plazo no superior a doce (12) meses

calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente

Otrosi.

2.7.31.Que, ademds de lo anterior, el CONCESTONARIO le indic6 a M€tro Cali

S.A. que, mediante Sentencia No. 112-20'17 Wo|€nda sl dla ocho (8) do
agosto d€l 2017, po( el Juzgado Terc€ro Civil del Circuito de Cali' se

decret6 la terminaci6n del Contrato de Leasing No. 180-54665 celebEdo
entre L€asing de Occidents S.A. (hoy Banco de Occidsnte), en calidad de
Anendadora, y UNIMETRO, en calidad de Locataria, lo que conll€va la

restituci6n por parte de Unimetro al Banco de Occidente, de dieciocho
(18) Autobuses Padr6n objeto del contrato de leasing.

2.7.32.Que, en consecuencia, y en aras de recomponsr la Flota y asi dar cabal
cumplimiento a sus obligacionss contraciuales, UNIMETRO solicito a
Metro Cali S.A. un olazo de doce (12) meses calendario contados a partir

de la entrada en vigencia del presente Otrosi para vincular nuevamente
dichos dieciocho (18) Autobuses Padr6n o su equivalsnte en Autobus€s
Complementarios (i.e., 35 en total).

2.a. Consideraclones espeqiales relacionadas con la ootenclal
coexistencia de Contratoa d€ Cgncesi6n de los Conscaionarloa de la
Operacl6n de Transporte oue no suscriban el Dresontg Otrosl con
aquel(llos) que si lo haqalnl:

2.8.1. Que los Contratos de Concesi6n delSistema MlO, si bien hacen parte del
mismo Sistema, son relaciones jurldic€s bilaterales que solo obligan,
entre ellas, a las partes que lo suscribisron.

2.8.2. Que en el marco de la autonomia de la voluntad privada, y sin €xc€der
los ltmites que la ley y la jurisprudencia han pr€visto para la modificaci6ngp
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de contratos estaiales, las partes de los Contratos de Concesi6n pueden
acordar modificaciones como las incluidas en este Otrosi, sin que ello
implique que todos los Concesionafios de la Operaci6n de Transporte
acuerden dichos cambios.

2.8.3. Que, en todo caso, las modificaciones que las partes pacten, al suroir oe
relaciones jurldicas bilaterales, s6to son apticables a las partes delaoa
Contrato de Concesi6n que sea moditicado por el Otrosi.

2.8.4. Que, en ese ord€n de ideas, las partes de este Otrosf, acordaren oue los
cambios pactados s6lo tendrdn efectos enlre sl y, por ianto, en caso de
que existan Concesionario(s) de la Operaci6n de Transporte oue no
suscriban un Otrosi como el prgsente, no podran beneficiarse nl
perjudicarse de lo aqui incluido.

2.8.5. Que, aunque €xpresamente en algunas cldusulas del Otrosi se hace
menci6n a la operatividad de la coexistencia entre ambos Contratos de
Concesi6n, el hecho de que haya cbusulas que no contengan una
especial menci6n, no implica que puedan s€r aplicadas en tos i6rminos
pactrados en sl presente Otrosi a aquel(los) contratos que no contenoan
las modificaclones previstas en el presente Otrosi.

2.8.6. Que, a la fecha, Blanco y Negro y ETM ya suscribieron un Otrosicomo el
actual, situaci6n esia que es conocida por el CONCESIONARIO y, que
de manera alguna, ha generado ningtn daffo o desequilibrio econ6mloo
al CONCESIONARIO (situaci6n que expresamente se resalta en este
Otrosi y que, como ser6 objeto de transacci6n y concitiaci6n, imptica la
explicita renuncia del CONCESIONARTO a reclamar oor cuatquFr
situaci6n generada por los derschos y obligaciones que Blanco y Negro y
ETM recibieron con la suscripci6n de su Otrosl).

2.9. Congidgraciones esDeciales relacionadas con las mutuas
reclamacionea de las parlea:

2.9.'1. Que los Concesionarios ds la Operaci6n de Transporte (de manera
conjunta o individualmente, en dsmandas arbitrales o en reuniones de
trabajo) han hecho manlfesiaciones que implican que l\retro Cali ha
incumplido el Contrato de Concesi6n o ha gen€rado desequilibno
economico a los Contratos de Concesi6n.

2.9.2. Que para efectos prdcticos se resumirdn las r€clamaciones oue los
Concesionarios de la Operaci6n de Transporte han hecho a la fscha sin
identificar expllcitamente qui6n/qui6nes lo hicieron.

2.9.3. Que, con relaci6n al Contrato Modificatorio, los Concesionarios de la
Operaci6n de Transporte alegan el cumplimiento de este por las
siguiehtes razones:

No entregar el Estudio DNP;

No adoptar las medjdas necesarias para revisar ni aiustar el
Contrato de Concesi6n de acuerdo con las recomenda;iones J

a.-
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resultados del Estudio DNP;

No ajustar la Tarifa t6cnica para el affo 2016 y siguientes;

No tramitar recursos adicionales necssarios con d€stino al Fondo

de contingencias o cualquier esquema para compensar la falta de

ajuste de la Tarifa al usuario;

No pagar d€ forma oportuna ni completa los valores pactados a

favor d; bs Concesionarios de la Operaci6n de Transporte por no

aiuste de la Tarifa al usuario a la firma del Contrato Modificatorio'

d'e una parte, por descontar injustilicada y repetidamente valor€s

con destino a Metro Cali S.A. y FRESA y' de otra' no pagar ce

forma oportuna ni completa la proporci6n que le conespondia a

los Operadores de Transporte de los COP 42.000.000.000.

No pagar ni gestionar oportunamente €l pago de las sumas
previstas en el numeral 3.40.3 del Contrato lrodificatorio.

No pagar ni gestionar oportunamente los sesenta (60) pesos

pactados para el affo 2015 por la diferencia entre la Tarifa t6cnica
y la Tarifa al usuario pactado transitoriamente para el affo 2015 y
para enero de 2016.

No velar por la correcta ejscucidn del Convenio Interadministrativo

oermitiendo la competencia entre el TPC y el Sistema MlO.

No velar por el cumplimiento de la cancelaci6n de rutas y tarjeta

de operaci6n del TPC, seg0n lo pactado, esto es' el I de agosto
de 2015 como fecha limite.

. No cumplir con el cronograma previsto para la entrega de

infraestructura necesaria para el Sistema

. No calcular correctamente la Tarifa t6cnica del Sistema MIO y por

lo tanto no fijar correctamente la tarifa al usuario para los aios
2016 y posteriores.

2.9.4. Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte han manifestado
que el Contrato Modilicatorio es nulo por ir en contravla de lo dispuosto

en el artlculo 50 numeral 30 inciso 20 de la Ley 80 de 1993.

2.9.5. Quo los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte han indicado que

Metro Cali S.A. condicion6 el pago de sumas adeudadas a estos, a la
suscripci6n del Conkato Modificatorio, por lo cual alegan que €s

absolutamente nula la transaccidn pr€vistia en la cldusula 4 2 del aludido
Contrato Modificatorio.

2.9.6. Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte alegan qu€ Metrg

Cali S.A. incumpli6 sus obligaciones legales y contractuales al no liquidar
ni remunerar completa y oportunamente, ni actualizar la Tarifa tecnica
prevista en el Contrato de Concesion. /l

2.9.7. Que los Concosionarios de la Operaci6n de Transporte han manifestado / /
que Metro Cali S.A. ademds incumpli6 con sus obligaciones legales y 

| /I /A/
contractual€s de informar el valor correcto de la Tarifa Gcnica a le 4/ l//D',l Y
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autoridad competente para la fiaci6n de la Tarifa al usuario conforme abs parametros aplicables. lgualmente, alegan incumplimientos
relacionados con la no mitigacion del riesgo de tarifa, contractualmenre
asignado a Metro Cali.

2.9.8. Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte alegan que, si los
incumplimientos antes expuestos no fueran consideraoos
incumplimientos de Metro Cali S.A., deberian al m€nos ser entendioos
como el desequilibrio econ6mico del Contrato de Concesi6n Dor el
acaecimiento del Riesgo d€ Tarifa que no es imputable a los Operadores
de Transporte.

2.9.9. Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte le imputan a
lretro Cali S.A. incumplimientos relacionados con la implantaci6n del
Sistema MlO, y, si estos incumplimientos no fueran considerados
incumplimientos de Mstro Cali S.A., deberian al menos ser entendioos
como el desequilibrio scon6mico del Contrato de Concesi6n por un
evento ajeno y no imputrable a los Operadores de Transporte. tguaimente,
alegan incumplimientos relacionados con la no mitigaci6n del riesgo de
implantacidn, contractualmento asignado a Metro Cali.

2.9.'10. Que los Concesionarios de la Operaci6n ds Transporte alegan que Metro
Cali S.A. incumpli6 con sus obligacion€s legales y contractuales en
materia de construcci6n y entrega oportuna de infraestructura del
Sistema Lillo y, si esto no fuera considsrado como incumplimiento, que al
menos dicho evento deberia ser entendido como un deseouilibrio
econ6mico del Contrato de Concesi6n por un hecho ajeno y no imputable
a los Concesionarios d€ la Operacidn de Transporte. lgualmente, alegan
incumplimientos relacionados con la no mitigaci6n del riesgo de
infraestructura, contractualmente asignado a Metro Cali.

2.9.11.Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte indican que Metro
Cali S.A. incumpli6 sus obligaciones legales y contractuales relativas a
evitar la superposici6n del transporte poblico colectivo frente al Sistema
MlO, y la falta de gesti6n para el retiro oportuno del transporte piblico
colectivo y de otros medios ilegales de transporte, y, si esto no fuera
considerado como incumplimiento, que al menos dicho evento deberia
ser entendido como un desequilibrio econdmico del Contrato de
Concesi6n por un hecho ajeno y no imputable a los Concesionarios de |a
Operaci6n de Transporte.

2.9.12.Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte alegan que Metro
Cali S.A. incumpli6 sus obligaciones legales y contractuales al no
gestionar ni controlar oportunamente el SIUR ni entregar la
infraestructura tecnol6gica y, si esto no tuera considerado como
incumplimiento, que al menos dicho evento deberia ser entendido como
un desequilibrio econ6mico del Contrato d€ Concesi6n por un hecho
ajeno y no imputable a tos Conc€sionarios de la Operaci6n de l/lTranspode., I
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2.9.13.Que los concesionarios de la operaci6n de Transporte alegan que Metro

Cali S.A. incumpli6 con sus obligaciones legales y contractuales en

materia de gesti6n, planeaci6n y control del Sistema MIO'

2.9.14. Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte alegan que Metro

Cali S.A. incumpli6 con sus obligaciones legales y contractuales relativas

al deber de planeaci6n, buena fe, mejores esfuezos, colaboracidn y

conflanza legltima.

2.9.15.Que Metro Cali no ha estado de acuerdo con los conceptos,
justificaciones, reclamaciones ni cifras que han plant€ado en sus

reclamaciones los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte.

2.9.16.Que a su vez, l/etro Cali S.A. le ha endilgado algunos o todos en

diferente medida de los concesionarios de la Operaci6n de Transporte
incumplimientos relacionados con los siguientes asuntos:

. Incumplimiento de los Programas d€ Servicio de Operaci6n

. Falta de disposici6n de flota para la pr€siaci6n del servicio del Sistema
Mto

. Falta de renovaci6n de tarjeta de operaci6n

. Incumplimiento de prestar el servicio bajo los niveles de servicio pactados

contractualmente
. Demoras en la vinculaci6n de flota en las f€chas requeridas por Metro

Cali S.A.
. Reducci6n de Oferta
. Incumplimientos a los planes de man€jo ambiental
. Incumplimientos relacionados con los equipos, elementos y dispositivos a

bordo del autobis que torman parte del SIUR
. Violaci6n al principio de la buena fe contractual, mejores esfuezos y

colaboraci6n frente a la pasividad del Concesionario con rslaci6n al
paralelismo al Sistema MIO propiciado por sus accionistas (empresas del
transporte poblico colectivo).

2.9.17. Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte no han estado de
acuerdo @n los conceptos, justificaciones, reclamaciones ni cifras que
han planteado en sus reclamaciones Metro Cali S.A.

2.9.18. Que las partes son conscientes de que las mutuas responsabilidades que
puedan caberle a cada una de ellas implicarian una discusi6n .iuridica y
cualquier eventual cuantificaci6n resultaria excesivamente diflcil y
subjetiva dados todos los factores involucrados.

2.9.19.Que no obstante lo anterior, tras la revisi6n de los nuevos parametros
l€gales traldos por la Ley '1753 de 2015 en materia de sostenibilidad y
desanollados por la Circular Conjunta (tomando como base el Estudio
DNP, el Contrato de Concesi6n y la est.ategia SINERGIA), las partes han
encontrado un mecanismo que zanja todas las discusiones antes
esbozadas. E,
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2.9.20. Que por lo expuesto, todo el nuevo clausulado pactado en el Dresente
documento implica direcia o indir€ctamente un raconocimiento que ss
hacen las partes entr€ si para compensar y superar los sup;estos
desequilibrios e incumplimientos, ciertos o sveniuales ategados por todos
los intervinientes, por lo cual aqu6l busca dejar zanjada; hastia la fecha
las mutuas reclamaciones que por cualquier condu;ta o mecanismo se
hubieran formulado Metro Cali S.A. y los Concesionarios de la Operacion
de TransDorte.

2.9.2'1. Que habida cuenta de que los acuerdos alcanzados por Metro Cati S.A. v
los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte son precticam€nt;
iguales, las partes han seleccionado como mecanismo legal de aval de
todos los acuerdos previstos en el pres€nte Otrosl la aprobaci6n por
parte de alguno de los dos tribunales de arbitramento en curso (Blanco v
Negro y GIT) de un acuerdo conciliatorio (sin embargo, en to relacionad;
con el PRPP, 'INCENTIVO A LA EFtCtENCtA DEL STSTEMA MtO y EL
INCREMENTO A LA DEMANDA", y con la potenciat operaci6n de Flota
adicional, dichos aspectos s6lo s€ entenderdn aprobados en caso de oue
el acuerdo conciliatorio avalado sea el de GtT Masivo).

2.9.22.Qu€, adicionalment€, UNIMETRO present6 soticitud de admisi6n a
proceso de reorganizaci6n de acuerdo con la Ley 1116 de 2006, motivo
por el cual, se ha incluido una condicidn suspensiva adicional para
condicionar los efectos acordados en el presente otrosi, a contar con la
aprobaci6n del juez del concurso de la transacci6n que aquf se incluve.
de acu€rdo con lo establecido en el inciso segundo del arliculo lT de la
Ley 1116 de 2006.

3. CLAUSULAS

3,1. Sustitiyase el numeral 1,8. al prefacio del Contrato de Concesi6n,
aobre "Definicionea", por el sigulente texto:

"1.8, Administrador de,os Recursos,. Es la sociedad tiducia a debidamente
autorizada para openr en Ia Reptblica de Colombia, encargada de la
adminislncidn del Recaudo y de los reculsos del Sistema MtO y que seft
contntada por el Concesionaio de, Sr:stema de lnfomaciSn Llnificado de
Respuesta del Sistema MlO, dentro de un proceso de licitaci'n pivada,
confotme al Pliego de Condiciones que parc el efeclo apruebe Metrc Cali S.A.

3.2. Sustitiyase el numeral 1.9 al pretacio del Contrato de Concesl6n,
sobre "Definiciones", con el siguignte texto:

"1,9, Agentes det Sblema.' Son todos /os,rteMnienfes en e/ Siste ma MtO quo,
a paftt del cumplimiento de sus oblvaciones, son remunerados y permiten que
este opere (e.9., los Concesionarios de la Operaci6n de Transpotte, el
Concesionddo del Sistema de lnfomaci6n Unifrcado de Respuesta del Slstema
MIO - SIUR, el Concesionario de Construccidn de patios v Tatteres. et
Administrador de Recursos, Mefro Cali S./.. entre otros)."

3.3. Sustltfyase el numeral 1.152. al pretaclo del Contrato de Concesi6n.
sobrs "Definiciones", por el siguiento texto:A
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3.8. Adicl6nese el numeral 1,180 al pretacio del Contrato de Conceai6n'
gobre "Dgfiniclones", con el aiguiento texto:

"1.180. Obttgaciones Econ6micaa d€, Sislema MIO: Son todas las
patticipdciones econ6micas, distintas a /as de /os Agenles del S,sle/t€, gue se

'/vw
"1.152 Sistema de tnformaci6n ltnificado de Respuests de' sistema MtO: Es

.i 
"injrnto 

de recursos administrativos, tecnotogicos y otganizacionales

aop*ito" po. el Concesionatio det S|UR del Sistema Mlo que integra a todos

lo.i"ro"i"dt"" y los Concesionarios de Ia operaci1n de Transpode e.n los

t'rminos oue pan tal fin establezca Metro CatiSA consta de prccesamientos

basados en computadoras y/o procedimientos autometicos y manuarcs que

proporcionan infoinaci6n ttii, completa y opolluna-para la 
-Ge^sti6n 

del.s'stema
'utO pii pirt" de Metro cali S.A i el conttot det Sistema Mlo por pafte de los

Concesionarios de la Operaci'n de Tnnspofte lnvolucra todas las necesidades

de infomaci,n y de datos estructurcles y t'cnicgs retacionddos can .el Masivo

lntegrado de O;cidente, para suplir las necesidades genercdas por el trcnsporte'

et -recaudo, ta seguidad llsica, tnformaci'n al usuatio, las redes de

comunicaciones, la publicidad, la gesti6n y el control de la openci6n "

3,4. Sustltoyase el numeral '1.166. al prefaclo del Contrato d€ Concesl6n,
sobre "Detiniciones", por el siguiente texto:

"1.166. Tarlfa t6cnlca del Sistema MIO: Corresponde a la tadfa que resulta de

la apticaci\n de Ia fbrmula prevista en la causula 29"

3.5. Adici6nese el numeral 1.1?7 al prefaclo del Contrato de Concssi6n'
sobre "Definiclones", con al sigulente texto:

"1.177. Decreto Municipat det Fondo de Eshbitizaci6n y Subsidio a ta

Demanda (FESDE): Es el acto administntivo creado en vhtud de lo dispuesto en

el numeral 1 del atticuto 33 de ta Ley 1753 de 2015, por medio del cual, prcvia

las autodzaciones y requisitos tambi'n indicados en dicho numeral de la Ley
1759 de 2015, tungire como et vehiculo iuridico pan que el Municipio de

Santiago de Cati fondee at FESDE durcnte toda la eiecucidn del Contrato de

Concesi'n y establezca las condiciones para su funcionamiento "

3.6. Adicl6nsse el numeral 1.178 al Pretaclo del Contrato de Concesi6n,
sobre "Definlciones", con el siguiente texto:

'1.178. Fondo de Estabitizact6n y Subsidio a ta Demanda (FESDE): Es un

fondo cuya tinalidad es cubir oportunamente la diferencia negativa entre la
Tatifa at usuario y ta Tarifa tdcnica del Sistema MIO con el fn de garantizdr la

sostenibitidad dei Sistemd MtO, de conformidad con los arliculos 31 y 33 de ld

Ley 1753 de 2015".

3.7. Adici6nese el numeral l'179 al Prefaclo del Contrato de Concesi6n,
sobre "Definlclones", con el siguiente Gxto:

"1.179. Ftota disponibte: Es ta Flota de Referencia inculada al Sistema MIO
oue cuente con cedificado de operaci6n activo"
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p:gan ? tfv9s le tos Pincipates tngrcsos det Sistema MtO prev,.stos en ,a
Chusula 21 del Contrato (e.g. FRESA, DEBCA, alquiter de patios provisionates),,.

3.9. Adicl6ness el numeral 1,181 al prefacio del Contrato de Concesi6n,
sobre "Deflniciones',, con el siguiente texto:

"1,181- Concesiones tcluares.'se refierc a los contratos de concesi6n de E
operaci6n 1, 2, 3, y 4 para la preEtaci'n del sevicio ptblico de translode masivo
de pasajeros dentro del Sistema MIO".

3.10. Adlci6n€se el siguiente parigrafo a la Cldusula ,l del Contrato de
Concesi6n, gobre "Coexistencla d€l presente contralo con otras
conceaiones del Sistema MlO,,.

"PARAGRAFO: en caso de incluir nuevos concesiona os para la operaci6n
de tnnspofte, o contrdtos de operaci6n, ,as parfes dcuedan aplicar ta
metodologla y el procedimiento para la prog@maci6n de /os Aulobusgs
contenido en el Anexo 1 "PROCEDIMIENTO qARA LA ASTGNACTON DE
RUTAS A LAS CONCES/ONES 1, 2, 3 Y 4 PARA LA PRESTACI'N DEL
SERyICIO DEL SITM MIO". Lo anterior tambi'n sere apficabte, cuando, en
vez de incluir nuevos concesionaios para la operaci'n de transpofte, Mevo
Cali S.A. le requien aICONCESTONARIOS aumentar el tamano de su flota
de acuerdo con los prcvisto en la causula 61 del Contrato de Concesi6n."

3.11. Adici6n$e la cldusula 5A det Contrato de Conqesa6n. aobre el
"Cierr€ Financiero", con el alguiento teno:

'5A. El prcsente Otrost estd sometido a condici'n suspensiva (i.e.,
genenre derechos y obligaciones y producir' efectos ju dicos) ta cual
coas,ste en gue el CONCESIONARIO acredite un segundo Cierre
Financierc que contenga, cuando menoa, lo siguiente:

. Una reestructuraci6n de los contrctos de cr6dito que tenga el
CONCESIONAR/O r€specto a las condiciones vigentes a ta fecha
de suscipcidn del pres€nte ofrosl

. Un contnto de credito nuevo con los acreedores o una
cerliticaciSn expedida por estos en d6nde se acredite Ia
disponibilidad de recursos adiciondles para la adquisici6n y/u
operaci6n de nueva Flota.

Los mencionados documentos deberen provenir del tipo de instituchnes
indicadas en la C6usula 5 del presente Contrato de Concesi6n."

7.5. Sustitfyase el numeral 7.6 a la cldusula 7 del Contrato de
Concasi6n, sobre "Derechos del Conccaionario". con el
slgulente texto:

'7.6. El derecho a recibir y disponer de tos ringresos y patlicipaciones que
obtenga como resultado de la aplicacidn de la f6rmula prevista en la Cl^usua

4_43',.
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7.6. Sustit0yase al numeral 7.11 a Ia cHusula 7 del Conirato de

Concesi6n, sobre "Derechos del Conc$lonario"' con el

sigui€nte texto:

'7.11. A derecho a tener una pafticipaci,n en la openci6n de tanspofte p(tblico

masivo de ta ciudad de Santago de Cali conespondiente a la Flota de rclerencia

de la concesi6n que le ha sido adiudicada y que sea remunerado de @nformidad

con la aplicaci,n de ta fOrmula prevista en la deusula 43".

7.7. Adici6nese el numeral 7.15 a la Gldusula 7 del Contrato de
Concesl6n, sobre "Derechos del Concesionario", con el

siguientg texto:

"7.15. E! derecho a que se te reconozcan /os costos adicignales en lgs que

pueda llegar a incurir et CONCESIONARIO asociados a la explotaciSn de
'pubticidai 

pot pafte de Metro Cati S.A. o Agentes del Sistema MIO con este

derecho de explotaci\n de publicidad, que se realice en los vehlculos cuya

operaci'n se encuentre a su cargo. De ninguna manen esto podd entenderse

ciomo que el CONCESIONARIO tendre derecho a participaci6n econdmica de la

explotaci\n de pubticidad. Pa€ estos efectos, el CONCESIONARIO debere

notificar a Meto Cali S.A. tan uonto incuffa en los aludidos costos ad,biotalgs,
con et fin de que Metro Cati S.A. revise y veritique el cobro y, posteriotmente,
pueda reconocer el monto generado."

7.A. Modifiquese el numeral 8.1.27 de la cEusula 8 del Contrato de
Concesi6n, sobre "Obllgaciones del Conceslonario", con el
siguiente texto:

"8.1.27 Cumplir con las instrucciones opentivas que impafta Metro Cali S A.
para ganntizat Ia operdtividad, seguddad, calidad, y funcionalidad del Sistema
MIO y hacedas cumplir de sus empleados, contratistas, subcontratistas, agentes
o dependientes, asi como las instrucciones impaftidas en el cento da control del
Sistema MIO'.

7.9. Adici6nese el numeral 8.1.27A de la cldusula I del Contrato de
Concegi6n, gobre "Obligaciones del Concesionarlo", Gon el
siguiente texto:

"8.1.274 Reatizar et control de la operaci6n de las rutas asignadas en aplicaci6n

del Anexo 1 "PROCEDIMIENTO PAM LA ASIGNACION DE RUIAS A LAS

CONCES'ONES 1, 2, 3 Y 4 PARA LA PRESIACTON DEL SERVICIO DEL SITM

MlO" bajo la supervision de Metro Cali S.A. y, de acuerdo con lo prefiiado en el

Anexo 2 ALCANCE Y RESPONSAA/LDAD PARA LA OPERACION DEL

CENTRO DE CONTROL". El CONCESIONARIO debere asumir el @ntrol de
dicho cento dentrc de los siguientes ciento ochenta (180) dias calendario

contados a pattt de la modificacidn de la prcsente chusula en todos los

Contratos de Concesi'n de Transporte de las concesiones actuales. Pa.a eslos
efecfos, /os Concesionados de la Operaci6n de Tnnsporte deberen notificar,

conjuntamente a Metro Cali 5.A., dentro de los pimeros sesenta (60) dlas
calenda o contados a paftir de la modificacian de la prcsente cbusula en lodos

V
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los Contratos de Concesi,n de Transpotte de /as concesrbres actuales, que
e$en en condiciones de asunir esta obtigaci'n y de iniciar su ejecuci,n.

Sidentrc de los siguientas ciento ochenta (1gO) dlaE calendaio contados a Da
de la modificaci6n de la presente cl'usula en todos los Contratos de Concesi'n
de Tnnsporte de las concesiones actuales, los Concesbnaios de la Opencbn
de Tnnsporte no han asumido elcontrol de dicho centrc, Metrc Cati S.A. cobnr|
por estos servicios durcnte el tiempo que deba ejecutar dicha labor un totat de
0.25 SMLMV por cada vehtcuto de ta Ftota de Referencia det CONCESIONARTO,
y, el CONCESIONARIO de manen exprcsa acepta, de una pafte, que dicho
cobto sea descontado de su remuneraci6n (sin gue €ste descuento haga parte
del llm e meximo de descue.)fos a/ CONCESTONARTO pot concepto de tCD) y,
de otra, que todas /as decistbnes y acciones que sean impaftidas por el centro
de control del Sisfema MIO no seren objeto de discusi6n ni reclamaci,n por
incumplimientos del Contrato o desequilibtio econ'mico atribuibtes a Metro Cati
S.A. Los resu/tados del ICD y cuahuier procedimiento sancionatorio contenKto
en el Contrato de Concesidn no seren ahbuibles al controt ejercido por Metro
Cali 5.A."

Redlizat la prcgramaci6n del seNicio. E/ CONCES/ON/ARIO tendr, dos (2)
meses calendaio contados a partir de la modificaci,n de la presente causula en
todos /os Contratos de Concesi'n de Trunsporte de lds concesiones actudes,
parc notificar a Metro Cali S.A. su intenci'n de asumir plenamente esta
responsabilidad de ld prognmaci6n del sevicio. Una vez et CONCESTONARTO
haya determinado su intenci6n, tendre un plazo de meximo de tres (3) meses
calendario para la consecuci'n del personal que ejecuba esta lahor y ocho (g)
meses calendaio adicionales en los que el perconal se6 capacitado para la
ejecuci6n de la labor.

St e/ CONCES/ONA RIO determina que no ejecubre esta labor despuis de
modincada la presente chusula en todos /os Contratos de Concesi6n de
Transporte de las concesiones actuales, debere reconocer a favor de Metro Cali
S.A. 0,04 SMMLV de la Flota de Refercncia det CONCESIONARIO, y, et
CONCESTONARIO de manera exprcsa acepta, de una pade, que dicho cobro
sea descontado de su rcmuneraci6n (sin que este descuento haga pafte del
llmite meximo de descuentos al CONCESIO^/ARIO por concepto de tCD) y, de
otra, que Ia programacidn del servicio rcalizada por Metro Cali S.A. no sere
objeto de discusi'n ni reclamaci6n por incumplimientos del Contrato o
desequilibio econamico atibuibles a Meto Cati S.A. Los resuttados del tCD y
cualquier procedimiento sancionatoio contenido en el Contrato de Concesi6n no
seren afibuibles al contrcl ejercido pot Metro Cali S.A.

PARAGTIAFO: En caso de gue e/ CONCESTONARTO no dsuma ta obligaci'n de
ejecutar Ia pwramaci6n del seryicio y/o el control de la operccitn, estas seren
ejecutadas por Metro Cali S.A. eximi'ndose este de cualquier rcs@nsabilidao
que pueda alegar el CONCESIONARIO por la aplicaci6n de descuentos Dor

a-/YWO
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niveles de servicio o procesos sancionatorios por incumplimientos del Contnto

atribuibles a Metro Cati S.A. Esta condici'n se mantendre hasta que la presente

chusuta haya sido acogida en todas las concesiones actuales "

7.10. Adici6nese el numsral 8.l.ilo de la cl6usula I del Contrato de

Concesl6n, sobre "Obllgacionea del Conceslonarlo", con el

siguiente texto:

"8.1.10. Contratar la reparaci'n de Ia lnfraestructura del Slste|na MIO que sea

dafiada por et CONCESIONARIO en un plazo no supedot a ocho @ q?t h?Ptlu
desde la notiticaci,n que env[e Metrc Cati S.,4 a/ CONCES,ONAR'O
evidenciando et dano a la tnfnestructun del Sistema MIO (para efectos de

inspecci'n y cotizaci^n) y, eiecutat ta aludida reparaci^n en un plazo no supeior
a quince (15) dias hebibs desde ta notificaci'n que envle Metro Cali S.A al
coNCES/OiAR/o evidenciando et dafro a la lnftaestructurc del sistema MlO.

PARAGRAF(: Parc estos efectos, el CONCESIONARTO se6 notificado por

escrito dirigido por Metro Cati 5.A., deldafro a la lnfraesttucturc del Sistema Mlo
que ha generado. Dicha notilicaci6n ire acompafiada de las pruebaa que

sopodan la responsabilidad por el aludido dako. El CONCESIONARIO tendre
cinco (5) dias hebik's siguientes al rccibo de la notificaci6n del daho parc
presentar, por esctito, su objecion ftente a la notificaci''n del dafro Metro Cali
S.A. resotvere dicha objeci6n er, /os siguientes f.es (3) dlas hebiles quedendole
siete (7) dias hebibs al CONCESIONARIO parc realizar la repanci6n "

7.'l'1, Adici6n€se el numeral 8.1.41 de la cl{usula 8 del Contrato de
Concesi6n, sobro "Obligaclonea dol Concealonario", con al
siguiento texto:

'8-1-11- En caso de que detina no contatar la reparaci6n de los dafros a la
lnfraestructun del Sistema MlO, pagar pot dichas rcparaciones. en un pldzo no
superior a quince (15) dtas calendaios contados desde que Metro Cali 5.4., el
Concesionario del SIUR o quien hubiere rcalizado las rcparaciones, le cotuen
por escrito el mencionado valgr y su respectivo sopotte.

En todo caso, e/ CONCES/ONAR/O autodza expresamente a que Metrc Cali
S.A. instruya al Administrador de los Recursos a descontat el valor cobndo por
las repamciones efectuadas por Metro Cali 5.A., el Concesionaio del SIUR o
suien las hubiera realizado. del valor de los derechos de la participacidn del
COMES,ONARIO prcvisto en el presente Contrato.'

7.12. Adici6nese el numeral 8.1-12 de la cl6us|Ila 8 del Contrato do
Concesi6n, sobre "Obligaclones d9l Consesionarlo", con el
siguiente texto:

"8.1 .42. Realizar el control de la operaci6n de las rulas asignadas p ara la Fase 1 ,qy 2 del Sistema MlO, garcntizando Ia operatividad, segwidad, calidad y //
funcionalidad de este (de acuetdo con los terminos y condiciones previstas en la / /
Clartsuta 8.1.274), a trcv^s de instrucciones imiartidas desde et centro d9, tA n
controldel Sistema MtO, bajo ta supeyisi'n de Metro Cati S.A. V fl (/
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7.13. Sustittyase on numeral 8.2 de la
Concesi6n, sobre,,Obligacloneg
aiguiente texto:

"8,2. Obligaciones nospecio a ta Exptoaacl6n de pubttcidad en ,os
Aufgbusesi

La publicidad en los autobuses sere exptolada por Metro Cali S.A.

8.2.1 H CONCESIONARTO o quien este disponga o detegue, tendre quo
otorgar las facilidades necesanas para la utilizaci'n pubticitaia det
Sr'slema MtO y proveer el erea requeida en los autobuses y/o en la
infnestructurc entregada para su administacitn. auto zada por Metro
Cali S.A.

8.2.2 Petmifir sin lugar a ninguna restticci'n a Metrc Cati 5.A., la exDlotaci,n
de la actividad de publicidad en los autobuses que conforman su Flota.

8.2.3 Mantener en buen estado y limpiezd los elementos para la exptotaci,n
publicitaia que han sido dispuestos dento de tos auaobuses.

8.2.4 Permitir dentro del pimer dla heb siguiente al requerimiento por pafte
de Metro Cali 5.A., el a eglo o mantenimiento de pubticidad o equipos
de publicidad en los aulobu}es, por pade de Metrc Cali S.A. o d auen
este designe para esos efecfos.

8,2.5 lncluit al inlefior de los autobuses ta seffalizaci6n e informaci,n det
Sistema MlO, bajo las directrices que para et efecto fije Metro Cali S.A.

8,2.6 Ptoceder a la renovaci'n de la sefralhaci6n del Slsfema MtO en tos
aotobuses de su f,ota, dentro de los tres (3) dias siguienles a/
requerimiento de Metro Cali S.A. para tal efecto, Esta renovaci'n no
podrA ordenarse por mes de una vez cada se/b (6J meses."

7.14. Sustituyase el numeral 9.11 de la cliusula 9 del Contrato de
Concesi6n, sobre "Derechos de Metro Cali S,A.". asi:

9j1 . El derecho a determinar, basendose en estudios frnancieros v t6cnbos. Ia
recomposici6n de ta flota, ta inclusi'n de un nuevo concesionarb u'opendor det
Sistema MIO de aeuerdo con la potestad impaftida por et Objeto y ta chusula 4
del Contnto de Concesic,n y, en viftud de los derechos indicados en los
numerales 9.2., 9.3., 9.4, y 9.9., a vincular otros sistemas de transDone al SITM
Mto".

7.15. Sustitoyase el numeral 10.1 a la cldusula i0 del Contrato de
concesl6n, sobre las ',Obligaclones de Metro Cali S,A.',, por el
siguiente texto:

"10.1 Adelantar por si o por interpuesta persona {as actividades de gesti'n y
planeaci6n del Sistemd MlO, que pemitan a/ CONCESIONARTO e/ desarrollo de
la actividad de transpode que es objeto de la presente concesiSn. En caso que et
CONCES/ONARIO no ejecute el contrcl de Ia openci6n, tal como lo dispone et
numeral 8.1.274, adelantat pot si o por interpuesta persona el controt de la
operaci6n del CONCESIONARIO dentro det Sistemd MlO". AL

1

^/rwa

cldusula I d€l Contrato de
d€l Concesionarlo", con el

Pdgina 51 de 119 6d



-.., OTROSI NUM. 6 AL CONTRATO DE CONCESION

GI -nii.iexine merno crr-t s'A' Y LA uNl6N
z METRoPoLITANA DE TMNSPoRTADoRESftrri 

s'A' - uNIMETRo s'A'

-a-/rwa

7.16. Sustit(yase el numeral 10.7 a la Glausula l0 del Contrato de
- - --- 

ionces-lOn, sobre las "Obligaclones de Metro Cali S'A'"' por el

siguiente texto:

"10.7. Tramitat opolTunamente las apropiaciones ptesupuesta'gs que se

rcquieran para sglventar las obtigaciones econbmicas que surjan en desanollo

det presente Contrato de Concesi'n, con et fin de que a tnv's de dichas

apropiaciones se pueda pagar el dfferencidt entre la Tatifa al usuario y la Tadfa

t6cnica det Sistena MlO, to cuat se haft a trav's de los recutsos gu€ fodos los

affos deberen set destinados at FESDE de acuerdo con la instruccian impattida

por et Decreto Municipal det Fondo de Estabilizaci'n y Subsidio a la Demanda

(FESDE)."

7,17. Sustitiyase el numeral 10'10 a la qHusula 10 del Contrato de

conces-16n, sobre las "obligaclones de Mstro cali s'A'", por el

siguiente texto:

"10.10. Asumir los desgos que /e son atribuibles en los tdrminos del Contrato y
adoptar las medidas ;onducentes al rcstabtecimiento del equilibrio econOmico

del Contnto de acuerdo con lo dispuesto en los afticulos 4o numeral 8o, 5o

numerat 10 y 27 de ta Ley 80 de 1993 y den,s disposiciones aplicables'"

7.18. Entl6ndase completamente ejecutada la obligaci6n contenlda
en el numeral 10'15 del Contrato de Concesi6n, sobre laa

"Obligacionea de Metro Call S.A".

7.19. Modifiquese el numeral 10'16 de la cleusula l0 del Contrato de

Concesi6n, sobre las "Obligaclones de Metro Cali S.A." (para
que sea aplicable al presente documento), asi:

"10.16. Reatizar opottunamente todas las actividades y gestiones que sean de

su resorfg para lognr la coffecta eiecuci'n del otrosl No 4 al Convenio

Interadministativo que en esta misma fecha se celebra con el Municipio de

Santiagg de Cati, en et que se adoptdn las condiciones de la reestructunci6n y
oosteiTr salida del transpoie cotectivo det Municipio de Santiago de Cali' el

cual. ente otras, debere contat:

10.16.1. Con una reestructurcci6n deltranspofte plblico colectivo actualmente
habilitado para que provisionalmente atienda las rutas de Ia ciudad que no

estan siendo cubieftas por el Sistema MIO

10.16.2. Con una obtigaci'n de Metro Cdtiy et Municipio de Santiago de Cali de

acordar un cronogrcma para el retiro progresivo de las rutas del transporte
piblico colectivo ina vez se dsfrna el ingreso de flota adicional al Sistema MIO'

10.16.3. Con un ptan de ta Secretatia de Movilidad para el control del transporte

ilegat e informal en el Municipio de Santiago de Cali.

10.16.4. Con la obligaci6n pot parte del Municipio de Santiago de Cali de

disponet de fodos /oi recursos necesaios parc cubtit, por medio del FESDE' lA
cuando se requien, la difercncia entre ta Tarifa tecnica de, Sisfema MIO y IWI
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Taifa al usuafio de acuerdo con lo dispuesto en el presente Contrato."

7.20. Susflt0yase et PARAGRAFO do ta ct6usuta l0 det Contrato de
Concesi6n, sobre ,,Obllgaciones d€ Metro Cati,,. con el
sigulente texto:

"PARAGRAFO: Las pades convienen adoptar un "Cronograma de obras",
(Anexo 3), el cual identilica la fecha o et ptazo meximo para ta ejecuci,n de las
obras eue alll se mencionan.

No obstante lo anterior, no se considen que haya incumplimiento de Metro Cati
5.4., cuando no se haya podido ejecutar una o mes obras dentro det plazo
previsto en el dludido Cronograma de Obras, como consecuencia de decisiones
judiciales y administrativas debidamente ejecuto adas, tates como acciones se
tutela, acciones populares, acciones de grupo, medidas cautelares u 6rdenes
judiciales que impidan la ejecuci6n de la obra especifica, entre otrds, asl como
acciones judiciales de terceros. Lo ante or, sin peduicio de la diligencia que
debere eiercer Metro Cali S.A. a la hora de defenderse de tas anterio,res
acqones.

7,21. Incliyase el numeral 10.18 de la cl6usula l0 del Contrato d€
Concesi6n, sobre las ,,Obllgaqionea de Metro Cali S.A.", asi:

10.18. 'Calcular la Taifa tecnica del Sistema MIO de acuerdo con to prefrjado en
la deusula 29 del Dresente Contrato."

7,22. lncliyase el numeral 10.19 de la cldusula 10 dol Contrato de
Concesi6n, sobre las "Obllgaciones de Metro Call S.A.,,, ast:

"'10.19. Cumplir con los terminos y condiciones previstos en el Anexo 1

"PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE RUTAS A LAS CONCESIONES
1, 2, 3 Y 4 PARA LA PRESIAC/ON DEL SERVICIO DEL SITM MIO."

7.23. Sustlt6yanse los numerales 20.1, 20.2, 20,3, 2O.4, y 2O.S de ta
cl6usula 20 del Contrato d€ Concesi6n, sobre los,,princiDlos
BSsicos dcl Marco Econ6mico del Contrato,', por el alguiente
textoi

20.1. Sostenibilidad del Sistema MIO en el tiempo: El Sistema contemplara
mecanismos que cubnn el diferencial ente la taifa tAcnica y Ia taifa al usuaio
de conformidad con lo dispuesto en los aftlculos 31 y siguientes de ta Ley 1753
de 2015 y demes normas que la susftuyan o modifrquen, los cuales deben ser
implementados por Metro Cali S.A. mediante su gesti6n y coodinaci6n
interinstitucional.

20.2. Sostenibilidad de servicios adicionales at Sisfema MIO: Los servicios que
se adicionen o coordinen a/ Sisfema MtO a set opendos por los actuales o
nuevos Concesionafios, por efectos de aumenlo en la demanda, necesidad de
mejorcr la calidad del seMcio, incorporacidn de nuevas vias, u otros efectos , A
para el funcionamiento de sevicios troncales, auxiliares o alimentadores, ll \ L/ n
debe6n ser econ\micamerfe sosten,b/es. , I o l\, tl'n't
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20.3. Sostenibitidad del Sistema MIO por integrcci6n de otros modos o Sistemas

de transpode y/o taifas diferenciales: La integracidn de otros modos de

tnnspoie o Slsfemas de transpofte at Sistema MIO ylo de tarffas diferenciales

no podftn afectar la sostenibilidad det Sistema MtO, para lo cual Metro Cali S A'

rcalizare bs estudios peftinentes pan la incorporaci'n de un nuevo Sistema'

Para la implementaci1n de tarifas diferenciales /os estudios y conclusiones

deberen ser rcvisados y avalados por parte det comit' de Planeaci,n del SITM

MIO previo a su aqlicacidn.

20.4. Costeabilidad de la Ta fa al usuaio: Con suieci6n a la aplicacidn previa de

bs demes pincipios, ta Tarifa al usuaio debere considenr la capacidad de pago

de 6stos, y ser compeltiva con otros sistemas de transpofte p(rblico de pasaietos

en el erea de influencia que se encuentren operando durante la vigencia del

Contrato.

20.5. Tatifa t^cnica del Sistema MIO: Conesponde d una ta fa que cubre las

obtigaciones detsistema MtO, entiendase,las pafticipaciones econdmicas de los

Agentes del Sistema MtO y las Obligaciones Econ6micas cargadas a la Taila al

usuaio. La Tarifa tecnica del Sistema MIO es el resultado de dividir la suma de

fas participaciones econ6micas y las Obligaciones Econ6micas cargadas a la
Taifa al usuario entre et totat de viaies que constituyen pago, en un perlodo de

tiemDo determinado."

7.24. Adici6nese a la cl6usula 2l del contrato de concesl6n' sobre
los "Princlpales Ingresoa del SITM MlO", el slguiente texto:

"Adicionatmente, de acuerdo con lo prcvisto en ios adlculos 31 y 33 de la Ley
1753 de 2015, tambi4n sehn fuente de ingresos aquelros fecursos gue se
transfienn a ta Fiducia en virtud de la diferencia entre la Tarifa al usuaio y la
Taifa tecnica det Sistema MlO, que son destinados por el Municipio de Santiago
de Cali vla Decrcto Municipal del Fondo de Estabilizaci6n y Subsidio a la
Demanda (FESDE)."

7,25. Sustit0yase la cldusula 22 del Contrato de Concesi6n, sobre la
"Competencia para la Determlnaci6n de la Tarita al usuario",
por el siguiente texto:

22. Segln to prcvisto en las normas aplicables, cofteaponde al Alcalde

Municipal de santiago de Cati establecer Ia Tadfa al usuarto, de conformidad con

fundamento en et estudio tecnico presentado por Metro Cali S.A. y lo estipulado

en et Convenio tntendministrativo o el que lo adicione o modifrque."

7,26, Sustitiyase la cldusula 23 del Contrato de Concssi6n, 8obr€ la
"Tarifa al usuario", por el aiguiente texto:

"23. El ajuste de Ia Tadfa al usuario lo definire el Alcalde de Santiago de Cali,

con lundamento en et estudio tecnico que presente Metro Cali S A , de

conformidad con Io establecido en la ley, considerando /os tres (3) siguientes

aspecfos.'

- Costeabilidad de la Ta fa al usuado: Con suieci6n a la aplicacidn previa de
9,
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los demes principios, la Taifa al usuaio debere considerur la capacidad de
pago de estos, y ser competitiva con otros sistemas de transporte piblico de
pasdjeros en el Area de inlluencia que se encuentren operando durante la
vigencia del Contrato.
La prcyeccidn de la Tadfa tecnica det Sistema MIO conespondiente at afro
de ajuste,
La capacidad frnanciera del Municipio de Santiago de Cali pan cubrir ta
dilercncia entre la Tarffa tacnica del Sistema MIO y ta faifa usuaio."

7.27, Sustitiyase el numeral de ta cllusula 24.9 del Contrato de
Concesi6n, sobre .,Altemativas para la lmplementacl6n de
Taritaa Diferenciales", por el alguiente texto:

24.8, En el evento en que se apruebe por Metrc Cali S.A. o por la Secretaria de
Movilidad una modalidad o tarifa diferenciat srh gue /os estudlos tCcnicos
corespondienles gannticen la sostenibirdad det sistema y su apticaci6n asi lo
refleje, se aplicare b previsto en la causula 92 Riesgo det Contrato no Atribuido
al Concesionario."

7.28. Sustlttyase el prlmer inciso de ta cteusula 25 del Contrato de
Conc6sl6n, sobre "Admlnlstraci6n de los Recursos del Slstema
MlO", por ol slguiente toxto:

Los ,ngresos Totales del Sistema, incluidos bs ptoducidos por los yiales, as/
como los de otres fuentes de frnanciacidn, seren recibidos y edminist?,dos en un
patimonio aut6nomo creado y administndo por el Administrador de tos
Recurcos en virtud del Contnto de Fiducia".

7.29. Sustitiyase la cHusula 26 del Contrato de Conseai6n, sobre
"Dispo6lcl6n y Destinaci6n d6 los RecuBos Generados por
Ef8ctos del Pago de la Tarlfa de Transporte en ot Sistema MtO".
por el sigulente texto:

"26. La totalidad de los rhgresos producidos pot los viajes que eonstiluyen
pago en el Sistema MIO seftn utilizados de conformidad con /os mecanismos
indicados a conti n uaci6n :

26.1, La totalidad de tos ingresos producidos por los viajes que constituyen
pago en el Sistema MIO conformaren un Patimonio Aut6nomo
denominado "Fondo ceneral" (Bolsa del Sistema), que sere
administrado por el Administqdor de /os Recursos.

26,2. Los recuraos con que cuente el Fondo Generat en cualouier momento
durante la vigencia del presente Contato de ConcesiSn seren utilizados
parc atender los pagos de todos los Agentes det Sistsma MIO y las
Obligaciones Econ6micas cargadas a la Tarifa al usuado.

PARAGRAFO: La dilerencia entte la Tarifa t4cniea det Sislemd MtO y ta Taifa 
^al usuaio sere cubiefta con los recursos econdmicos Novenientes del FESDE, )/ |

recursos esfos gue tambian ingresaren al Fondo eeneral." &_ |
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7.30. Sustittyase la cHusula 28 det Contrato de Concesl6n, sobre la

"Adminlstraci6n de los Recursos Por el Admlnlstrador
Fiduclario", Por el siguiente texto:

"28. Los recursos que se produzcan por Ia prestaci'n del seruicio de transp.ode

del sisfema uto y aqueilos que se transfieran del FESDE con ocasi'n de le

ditercncia entre ta'Taifa tecnica y la Tarifa al usuaio al Fondo General, seren

rccibidos y administrados por et Patimonio Aut'nomo que se constituya

mediante el Contrcto de Fiducia del Sistema MIO'

7.31. Modifiouese la cl6usula 29 del Contrato de Conceai6n, sobrc la

"Disposici6n y Destinaci6n Especifica de los Recu6os del

Sistema", asi:

"29. La totatidad de los recursos gue ingresen al Sistema MIO se depositaran en

el Pattimonio Aut,nomo de administraci'n, inversi6n y fuente de pago'

constituido mediante et Contrato de Fiducia del Sistena MIO

El Datrimonio autbnomo para efectos del presente Contrato de Concesion,

quedarA constituido por los siguientes fondos:

29.1 Un fondo que se denomina "Fondo General', cup finalidad es:

29.1.1. SeNir como cuenta rccaudadgra, alimentada de manen pemanente y
continua por los rccursos recaudados por los viaies que constituyen pago

del Sistema MlO.
29.1.2. Recibir /os recursos del Fondo de Estabilizaci'n y Subsidio de la

Demanda - FESDE, necesarbs para cubir la diferencia entre la Taifa
t6cnica del Sistema M,O a y Ia Taifa al usuario, de acuerdo con lo
estipulado en el presente Contatg de Concesi6n.

29.1.3. Recibit los recursos del Fondo de Tadfa Subsidiada del Sistema

29.1.4. Recibir y trasladar los recursos del Fondo de Contingencias, cle acuerdo
con lo estipulado en el presente Contrato de Conceai6n.

29.1.5. Disttibuh, prcvia veifrcaci'n de Metro Cali 5.A., las participaciones a las
que tienen derecho tanto e/ CONCES/ONAR/O, cono los demAs

Concesionarios de transporte y/o agentes del Sistema y contntistas
coexistentes dentro del Sistema MlO.

29.1.6. Pagat Ia comisi'n causada por Ia administraci6n tiduciaria de los

recurcos que ingresen al Fondo Genenl, en los terminos y condiciones
prcvistos en el Contato de Fiducia del Sistema MIO

29.1.7. Recibir los rccursos provenientes de las concesiones de Patios y Ta eres
Aguabtanca, sur y Guadalupe una vez a tav6s del Fondo de

Contingencias una vez se extingan las obligaciones crcditicias del
DEBCA.

29.1.8. Recibir los recurcos prcvenientes de las concesiones de Patios y Ta ercs
CALIMIO una vez terminen de manerc normal o anticipada

En caso de que /os rrgresos det Sistema MIO, producto de la Taifa al usuario

por los viajes pagos efectivamente realizados, no sean suficientes pan pagar la
U
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Tadfa ftcnica del Sistena MtO, se debe6 trasladar, desde et FESDE, etfaltang
al Fondo General (usados). Elvalor d trastadar en cada quincena se calculare de
conformidad con ld siguiente expresi6n:

TFESDE'q = (TTi,n - Tusuafioi,q) * pvi,q

Donde:

TFESDE:,q: Los rccursos que deben trasladarse desde et FESDE al Fondo
General cofiespondiente a la quincena q det periodo i para cubtir el diferenc@t
entre la Tarifa t6cnica del Sistema MtO de la quincena q del periodo i y ta Tarifa
usuario vigente para la quincena q del peiodo i.

Tusuario i,q: Taifa pagada en promedio (ponderado) por lodos /os usuarbs del
Sistema MlO, pan la quincena q del peiodo i. E /os casos en que exista una
tadfa subsidiada, se asumird gue /os usuarbs beneficidtios de dicho subsidio
pagaron Ia totalidad de la Taifa al usuaio prevista para la quincena q del
periodo i.

d-/rwo

La Tarifa t6cnica del Sistema MIO paru la quincena q del periodo i se catculara
de conformidad con la siguiente expresi'n:

,ur-tPadtcoq,q + P MtsIU R14 + PLttPatQ + PaftM et k + PlrtF RESA4 + pdrtpEBc\| + paftp dtpLq + p Mtottun|

pVi,q:

TT..

Donde:

TTi,s

j:

q:

Viajes que constiwercn pago en la quincena q det periodo i

Taifa tecnica del Sistema MIO para la quincena q del peiodo i.

Taifa tAcnica del Sistema MIO parc la quincena q det periodo i

Coffesponde a cada Concesionado de la Openci'n de Transporte

Co esponde a los pedodos en que se liquidan los pagos a cada
uno de los Concesionados de la Openci'n de Transpotte y se refiere d cada
quincena del afro. La pimera quincena de cada mes iniciare el pimet dta
calendaio de cada mes y tinalizar4 el dia quince (15) del mismo mes. La
segunda quincena de cada mes iniciar4 el dla diecis6is (16) de cada mes y
frnalizare el (tltimo dla calenda.io del mismo mes. Por consiguiente, cada mes
tiene dos peiodos de facturcci'n, y en total en cada afio tiene veinticuatro (24)
quincenas

i: Co esponde a perlodos anuates, comprcndidos entre el mes de )A ,,-
enero y diciembre de cdda aho d_ | / 

A'. 
i,)
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M: Corresponde a la cantidad totat de Concesionaios de la

Operaci6n de Trcnsqotte

PartcoTi.i,q: Participaci6n Econ'mica det Titular de la Concesi'n i en el

Sistema MIO en la quincena q del periodo i

Partslll Ri,q: Patticipaci'n Econ'mica de la concesi,n del SIUR en la quincena

q det petiodo i, cuyo cebulo esb defrnido en el contrato de concesidn entre 6l

Concesionario del SIUR y Metro CaliS.A

PartPatii.o: Patticipaci,n Econ6mica de Ia Concesi'n de Construcci6n de

Patbs y Tatleres en la quincena q det peiodo i, cuyo cebub este definido en el

contrato de concesi6n entre el concesionario de la construccian de los patios

(i.e., concesion CALIMIO) y Metro CaliS.A.

PartMetroLo: Pafticipaci'n Econ'mica de Metro Cali SA en la quincena del

peiodo i, cuyo c^lculo e$e definido en Ia Cleusula 44 del presente Contrcto.

PartFREsAio: Pafticipaci'n Econ'mica det FRESA en la quincena q del pedodo

i, cuyo cebulo est' definido en el contrato de cftdito entre el Patimonio

Aut'nomo FRESA y el Banco Davivienda S.A.

PdrtDEBcAia: Parlicipaci1n Econ'mica del DEBCA en la quincena q del peiodo

i, cuyo c,lculo este delinido en el contrato del credito suscrito ente el Patimonio

Autbnomo DEBCA y et sindicado de (Banco Davivienda 5.A., Banco de

Occidente S.A. y Banco de Bogote S.A).

PartPatPia: Patticipaci6n Econdmica del valor de los cenones de

anendamiento de los patios provisionales del Sistema MIO en la quincena q del
peiodo i cuyo celculo este definido en el contrato de arrendamiento entre el

Concesionaio del SIUR.

Partotrasi,q: Pafticipaci,n Econ6mica de potenciales nuevos Agentes del

Sistema o nuevas Obtigaciones Econ6micas cargadas a la Tarifa al usuaio en

la quincena q del periodo i

La sumatoria de ta PaftiDacbn Econ6mica de los Concesionaios de la

Operaci'n de Transpofte parc la quincena q del peiodg i se calcula de le

siguiente manen:

= > lKm Artii,iA * TarArtj.i.c + Km Padt.t.q * TarPodt,i.q

+ Ktu Comji,.t * TarComl,i,q) * Gi,i

) PartCOT, 
' -
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Donde.'

PartCOTJ,i,q: Patticipaci6n Econbmica del Titular de ta Concesi6n jen et
Sistema MIO en la quincena q del peioqo t

KmArtj,.{ Kl'metos en seNicio ejecutados por los autobuses adiculaoos
del Concesionario j en la quincena q del periodo i

KmPadjj,q: Kl^metros en servicio ejecutados por los autobuses padrones der
Concesionario j en la quincena q del peiodo i

Kmcomjj4: Kil6metros en seNicio ejecutados por los autobuses
complementarios del Concesionario j en Ia quincena q del periodo i
TarArtj,i,q: Taifa por kil6metro en seryicio ejecutado por autobis articutado,
Iicitada por el concesionario j, vigente parc ta quincena q det pe odo i

TarPadj,iQ: Taita pot kil6metro en seryicio ejecutado por autobts padr6n,
licitada por el Concesionaio j vigente parc ta quincena q del periodo i

Tarcomj,i,q: Taifa por kil6metro en sevicio ejecutado por autobis
complementaio, licitada por el Concesionado j vigente para la quincena q del
peiodo i

Gi Coffesponde a un valot entre cerc (O) y uno (1) de acuerdo con E
siguiente tabla:

Afro (t) G
2018 0.80

2019 0.90

2020 en adelante 1.00

29.2. Un fondo que se denomina "Fondo de Contingencias", cuya finatidad es
29.2.1. Cubrir opoiunamente las contingencias del Sistema MlO.
29.2.2. Afrcntar sltuaciores que se deiven de eventos eue Duedan ser

considerados catastr6ficos que afecten al Sistema MIO o atguno de sus
componentes y que representen iesgos para la contjnuidad an la
prestacitn del Servicio.

29.2.3. Este fondo se conformare e incrcmentarA en el tiemDo. de manera
pemanente y continua con las siguientes fuentes:

29.2.3.1. Con la diferencia positiva existente entre Ia Tafifa at usuario y ta
Taifa tecnica del Sistema MIO (i.e., cuando no haya necesidad de
cubrir difercncial taifaio via FESDE, o, en otras palab@s, cuando los
ingresos del Sistema MIO por el seryicio de trcnsporte supercn los
valores cle remuneraci6n pactados en el Contato de Concesi'n de | /.\
acuerdo con la cbusula 43) muftiplicada por et nimero de viajes quq )l I

a-y
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constituyen pago del Sistema MtO (Recursos Rssidua/es)' hast€ ei

momento en que ta Subcuenta Fondo de Contingencias cuente con

rccursos equivalentes a una (1) quincena de operaci'n del Sistema

MtO de acuedo con lo establecido en Ia Cleusula 34 1 1' En los

eventos et que se disponga de los recursos que constituyen el Fondo

de Contingencias acumulado o 6ste se encuentre pot debaio del

monto establecido, se procedetA nuevamente a la acumulacian de

estos recursos hasta que alcance at monto equivalente a una (1)

quincena de openci'n delSistema MIO En a/nbos casos, una vez se

logrc el monto equivalente a una (1) quincena de operacidn del

Sistema Mlo, esfos rgcursos se destinare al FMES

29.2.3.2. Con el cuarenta por ciento (4Oo/5) de lgs recursos por concepto de la

apticaci6n de tas deducciones en el pago resultantes del ICD aplicado

a /os Concesionanbs de operaci'n de transpofte de acuetdo con lo

prefriado en la chusula 43 y et Apendice 3 del Contrato de Concesidn'
lJna vez se logre el monto equivatente a una (1) quincena de

operaci6n del Sistema M/O de acuerdo con lo establecido en Ia
Chusuta 34.1.1, estos recursos se destinare al FMES.

29.2.3.3. Con el cuarcnta por ciento (41o/o) de tos montos que se deduzcan al

Concesionario del Sistema de inlormacidn Unificado de Respt]esta

S/UR del Slstema MlO, conforme a lo dispuesto en el respectivo

Contrato de Concesidn.

29.3. Un fondo que se denomina'Fondo de Mantenimiento y Expansidn del

Sistema" (FMES) cuyo obietivo p ncipal es:

Acumular recursos que pemitan la implementaci6n de proyectos, estrategias,

desanollos u otre,s acciones que fomenten el uso, mantenimiento y desarollo del

Sistema MlO, siempre y cuando las acciones relacionadas con estos procesos

no formen patte de tas obtigaciones y responsabilidades de los diferentes

Agentes del Sistema MlO. Eshre conformado por los rccursos provenientes de:

. El teinta por ciento (30%.) de los excedentes tetos del Slstema.

. El porcenlaje det SLD (saldo de libre disposbion) que el
CONCES/ONAR/O haya ofrecido dentro de su propuesta, en

vittud de la Licitacidn Pttblica MCDT'001 de 2006

. E/ seserla por ciento (60%) de los recurcos pot concepto de Ia
apticaci'n de tas deducciones en el pago resultantes del ICD

aplicado a tos Concesionaios de opencidn de tnnspode de
acuerdo con to prefijado en la cleusula 43 y el Ap'ndice 3 del
Contrcto de Concesidn.

. E/ sesenta (6OW de /os montos que se deduzcan al
Concesionario del Sistema de informaci6n Unifrcado de
Respuesla SIUR del Sistena MlO, confotme a Io dispuesto en el
respectivo Contnto de Concesi6n.

. Los rccursos provenientes del Fondo FRESA una vez culmine su
obligacibn crediticia. W
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29,4. Un fondo que se denomina 'Fondo de Reconversi6n Empresarial, Social y
Ambiental (FRESA)' cuya finalioao es:

29.4.1. Mitigar el impacto que ocasiona al propietaio, ta enajenaci'n de su
vehlculo a un adiudicataio del contrato de concesi6n de tran'potte,
inicamente con el prop'sito de ser chataftizado, dentro del Com,romiso
de Reduccidn de Ofefta de Transpotte phblico, prcvisto en et pliego de
Condiciones y en el presente Contrato de Concesi'n.

29.4.2. Los recursos reces€/ios para fondear la Subcuenta FRESA se|an
obtenidos de una apropiaci6n de un valor por tnuete vendido en el
Sistema MlO, es decir, de los lngrcsos del Srbtema /r9. Esfos recursos
seren utilizados, en un pincipio, para compensar a quienes enajenen o
entreguen sus vehiculos parc que sean desintegrados fisicamente.

29.4.3. Metro Cali S.A. expedire un Reglamento de Acceso y lJtitizaci6n der
Fondo y la Subcuenta sere administrada por el Administrador de ps
Recufsos del Srlstema, con base en las directrices trazadas por Metro Cali
s_A.

29.4.4. La compensacian sere equivalente a trcinta (30) salados minimos legales
mensuales vigentes por Autob0s desintegrado flsicamente. Estos
recursos se pagaren en los tArminos estab/ecr?os en el reglamento del
Fondo que pam tal efecto expidi6 metro Cali S.A.

29,4,5. Para aquella persona natural o jurldica que desintegre tlsicamente el
vehlculo que hace pafte del listado de vehiculos incluido en el Anexo 3
del Pliego de Condiciones que dio oigen a la Licitaci6n MC-DT-001 de
2006.

7.32. Eliminese el numeral 29,5 de la cl{usula 29 del Contrato de
Concesi6n, sobre "Fondo de Nlveles de Servicio".

7.33, Moditiquese la cldusula 30 del Contrato de Concesi6n, sobre
las "Condlclones para la Disposicl6n de RecuBos del Fondo,,,
asl:

"30. La disposici4n de /os /ecursos del Fondo General este sometida a las
siguientes cond iciones:

30.1 El pago a cada uno de los Agentes del Sistema MIO y de tas
Obligaciones E@n6micas caryadas a la Taifa al usuario, se efectuare de
acuetdo con las f6rmulas y mecanismos que se encuentren estab/ecidos
en cada uno de los resoectivos contrctos,

30.2 El pago a cada uno de los Concesionaios de tanspofte del Sistema MIO
se realizare conforme con lo dispuesto en Ia Causula 43.

30.3 Para el pago d /os Age.)fes del Sistema MIO que requieren procesos ds
validacidn de paremetrcs t6cnicos, tales como kildmetros efectivamente
rccoffidos, viajes que constituyen pago, u otros: Metro Cali S.A. se
apoyare en el SIUR y detinift procedimientos que permitire considerar y
confrontar la informaci6n t6cnica del Sistema con aquella con que cuente
cada CONCESIONARIO. Con base en tales prccedimientos s&

.aa^/rwa
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establecerA et cebub para et pago de los agentes del Sistema MlO, sin

petjuicio de lo seffalado en la chusula 25.3.

30.4 Metrc Cali S.A. suministrar' al Administadot de los Recursos, con una

antelaci'n minima de un (1) dia, la infornaciOn t4cnica requeida por $te
para realizar las tiquidaciones y los pagos que le conespondan a cada

agente del Sistema MIO.'

7.34, Eliminense los numerales 3.40.7, 3.40.8 y 3.40.9 del Contrato
Modificatorlo,

7.35. Modifiquese la clausula 31 del Contrato de Concesi6n, sobre
las "Condiciones para la Disposici6n de Recursos d€l Fondo
de Contingencias", asl:

"31. La disposici6n de los recursos del Fondo de Contingencias se someter6 a

la s sigu ie ntes condiciones:

31.1 Por medio del presente Contrato de Concesi'n, e/ CONCES/ONAR,O
atribuye irrevocablemente a Metro Cali 5.4., con carecEr exclusivo y
para su ejercicio potestativo, la facultad de determinar, previa consulta al
Comit6 de Plan6aci6n del S,stema de Tnnspofte Masivo, el momento,
cuantla y condiciones parc la disposiciin de los recursos depositados en
el Fondo de Contingencias; Metro Cali S.A. pol su pane, asume el
compromiso de hacer eiercicio de dicha facultad dentro de los limites,
condiciones y parc las finalidades del Fondo de Contingencias y de
acuerdo con la presente clausula.

31.2 Los recursos del Fondo de Contingencias, como mecanismo para la
cobetturc opoduna de las contingencias del Sistema MlO, tnicamente
podren ser liberados parc cubir la ocurrencia de contingencias en los
t6rminos previstos en los numenles 29.2.1 y 29.2.2.

31.3 En tgdos /os casos en /os gue se vaya a disponer de los recufsos del
Fondo de Contingencias, debere evaluarse la capacidad de utilizaci6n del
mismo por un perlodo determinado.

31.4 Los rendimientos generados por el Fondo de contingencias,
permanecerAn en este Fondo de Contingencias."

7.36. Elimlnese el numeral3.15 del Conlrato Modificatorio.

7.37. Sustitoyase la cleusula 32 del Contrato de Concesi6n sobre las
"Condiciones para la Disposici6n de Recuraos del Fondo de
Mantenimiento y Expansi6n del Sistema MlO", por el Eiguiente
texto:

"La disposicidn de |os rccursos del Fondo de Mantenimiento y Expansi6n del
Sistema se somefer6 a las siguientes condiciones:

El FMES es/d conformado por cinco cuentas: V

rlt
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32.1. Los fecursos de la p nera cuenta se
mantenimiento, mejotamiento y expansi6n de ta

dsstinaren para el
infraestruclura del

Sistena MlO, siempre y cuando, eslos fecuraos rto se utilicen para suplir
necesidades que hagan pafte de las responsabilidades y obligaciones de
otros agentes del Sistema MlO.

32.2. Los recursos corespondientes a Ia segunda cuenta, ae6n
utlizados pan el desefiollo, mantenimiento y escalabilidad del
subsistema de lnformaci'n de gesti'n y control de ta operaciin del
Sistema MIO a catgo de Metro Cati 5.A., siempre y cuando, estos
recufsos no se utilicen parc suplir necesidades que hagan pafte de las
r?sponsabilidades y obligaciones de otros agentes det Sistema MtO.

32,1. Los rccursos de la tercera cuenta, se destinaren a b inversiSn en
innovaci6n, investigaci6n, desanollo y capacitaci6n t^cnicd especializada
del personal Ecnico del ente gestor, para el mejonmiento de ta gesti6n,
el control y desarollo del Sistema MlO.

32.4. Los recurcos de la cuada cuenta, se destinaren a h inversi'n en
desaro o y capacitaci6n del pe's'onal del ente gestot, para el
foftalecimiento de su gesti'n

32.5. Los recursos de la quinta cuenta se destindren para et pago del
"INCENTIVO A LA EFICIENCIA DEL SISTEMA MIO Y EL INCREMENTO
A LA DEMANDA", de la siguiente manera:

En caso de que se genere una reducci'n en la Taifa Tecnica de
Openci6n con respecto al affo inmediatamente anteior calculada en
pesos corslartes de 2017 y, ademes, se presente un incremento en la
demanda de pasajeros trente al afro inmediatamente anteior, los
Concesionarios de la Openci6n de Tnnspofte que cumplan con las
condiciones que ss /istan a continuacidn, pod6n acceder a un valor del
cincuenta por ciento 60n de b rcducci6n de ta Taifa T4cnica de
Operaci6n pot la cantidad de pasajeros movilizados sujeto a tos recufsos
disponibles en esta euenta.

. Sl exisfon recursos disponibles en la quinta cuenta del FMES.

. Si la Taifa T6cnica de Opencidn del aho anteior en pesos
constantes de 2017 es menor a la Taila T6cnica de oDeracidn de
hace dos afios en pesos constantes de 2017 y, si la demanda del
affo inmediatamente ante or es supeior a la de hace dos afios.

. Si el Concesionafio de la Openci6n de Transpode en el afro
inmediatamente antedot hubien tenido un lndice de Cumplimiento
que lo ubique en el Nivel de SeMicb A durante todo el affo.

Para calcular el mencionado incentivo se sunir, el siquiente
Drocedimiento:

AI dia trcinta y uno (31) de enero de cada ano se vedticare et
n!1merc de pasajeros reales que tuvo el Sistema MIO en el afro
inmediatamente anterior (i.e,, desde la pimera quincena de enero
hasta la iftima quincena de diciembre). 4_
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Al dia treinta y uno (31) de enero de cada affo se vetificare el

nimero de ki6netros eiecutados pot tipologta y concesionario

eiecutados el afro inmediatamente anteior (i.e , desde la pimen
quincena de enero hasta la hltima quincena de diciembre)

Al dla treinta y uno (31) de enero de cada afro se calculare la
Tatifa Tecnica de Opercci6n del afrolnterior e'| pesos consta,fes
de 2017, de acuerdo con la siguiente t6rmula;

Ul=trf=tlKm Art L,.q * TarAtrt2ad q + Km PadLLq * TarPadt.2017.q + Kmcomt.ta' T fficomi2017 fl)
Patt

Donde:

i : Cofiesponde a cada Concesionarig de la Openci6n
de Trcnspotte

i : Corresponde alafro inmediatamente anteior

q : Coffesponde a los pe odos en que se liquidan los pagos a

cada uno de los Concesionarios de la Operaci6n de Tnnspolle y
se rcfiere a cada quincena del aho. Ld pimera quincena de cada

mes inicia a el pdmer dla calendaio de cada mes y finalizare el
dla quince (15) del nismo mes. La segunda quincena de cada

mes iniciare el dla dieciseis ( 6) de cada mes y linalizare el timo

dla calendaio del mismo mes. Por consiguiente, cada mes tiene

dos peiodos de factunci'n, y en total en cada afro uene 24
qurncenas.

KnArtJ,i,q: Kil6metros en sewicio ejecutados por los autobuses

afiiculados del Concesionaio j en la quincena q del pe odo i

KmPad1,1,o: Kl6metros en servicio eiecutados por los autobuses
padrones del Concesionaioj en la quincena q del peiodo i

Kmcomjj,q: Klametrgs en seNicio ejecutados por los autobuses

complementados del Concesionaio j en la quincena q del periodo

TarArtji4: Taifa por kildmetro en seryicio ejecutado por
autobts alliculado, licitada por el concesionario j, vigente para Ia
quincena q del pe odo i

TarPadj,i,q: Tadfa por kil6metro en seNicio ejecutado por

autobis padr6n, licitada por el Concesionario j vigente parc la
quincena q del periodo ib)
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Tarcomj,i,q: Tarifa por kil,metro en seryicio ejecutado por
autobils complementaio, licitada por el Concesionaio j vigente
para la quincena q del peiodo i

Entoncas, se fesla a la Taifa T'cnica de operaci,n de hace dos
a/ios en pesos corstantes de 2017 ta Tarifa T6cnica de opiraci6n
del afro antedor en pesos conslantes de ZO|Z y, se nuiipiica porla demanda del ano inmediatamente anterior para 

"iiiA, "tbeneficio por eficiencia det Sistema MtO e iicremento en ta
demanda.

Se Muftiplica el beneficio por eficiencia det Sistema MtO e
inctenento en la demanda por el porcentaje al que podran
acceder los concesionaios, es decir el cincuenta por ciento (SOyo)
determinando el valor meximo del incentivo para lodos ros
concesionadoa.

Para obtener el valot neximo de incentivo para le concesionano,
se multiplca el valor maximo de incentivo pan todos los
concegonarios por el porcentaje de su pafticipaciSn en la cantidad
de kil6metros ejecutados en el afro inmediatamente antenor
pondercda por la Taifa Licitada Ajustada por Kt6metro.

En caso de que existan recurcos en ta quinta cuenta det FMES
pero no sean suficientes para cubir la totatidad del incenuvo
meximo pan los concesbnarios merecedores det incentivo, los
recursos disponibles se distibuiren en propotci,n a la
pafticipacidn de cada Concesionaio de la Operaci6n de
Transpode en los kil6metros sjecutados en el afro inmediatamente
anterior, pondenda pot la Tarffa Licitada Ajustada por Kt6metro.

En todo caso el valor del incentivo que no se pague en un arto
determinado, se acumubre hasta que en ta cuenta del FMES
respectiva existan recutsos pan ir abonando el saldo Dendiente.
Cualquier abono de los incentivos acumulados se harA, det Eatdo
mas vencido, al saldo mas reciente. Al finat del Contrato de
Concesi6n (i.e., por cualquier Teminaci6n, anticiDada o no
anticipada), los valores no pagados no podr^n ser reclamados por
los Concesionaios de la Operaci6n de Tnnspotte por la no
existencia de recursos en la cuenta rcspectiva del FMES. Si. con
posleioidad a la tirma del prcsente Otrcsl se encuentrcn otms
fuentes pan el pago del mencionado incentivo (que en ningun
caso podre provenir de de Metro Cati o Aet Muniiipio), tas partes
acuerdan que se incorponren d Contnto de ConcesiSn mediante
acuerdo entre las pades.

Dicho vabr deberd ser pagado a los Concesionarios de ta Openci n de
Transpofte a mAs tardat el dla veintiocho (20) de febrerc del afro en que se
realizO el cebub. En tgdo caso, el presente incentivo s6lo empezare a calcularse
en la..vigencia 201&2019 (i.e., aunque et Olrost so suscnbe en et afro 201g, no | /\
se utilizar' como refercncia el ano 2017 paru hacer este cebub, sino, p6r et"l/ ,

'+
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contaio, a6lo empezare a calcularse cuando 8e comparen los resultados del

afios 2018 con el affo 2019)

En todo cdso, las cuentas, su distdbuci'n y el prccedimiento pan la disposicidn

;;;;;;;;"; qr" 
"oniorr"n 

el Fondo de Mantenimiento v Expansidn del

ii"t"r" ,rlio, estlran suletos al Reglamento que para el efecto expida Metrc

Cali 5.4."

7.38, Sustitiyase la clausula 33 del Contrato de Concesl6n sobre las

"Condiiiones para la Disposicl6n de R€cursos d€l Fondo de

Niveles de Servicio", por el siguiente toxto:

"33. Se elimina et Fondo de Nivetes de Sevicio, motivo por el cual las pattes

ii"ia", ou" ltevaren esta modiflcaci'n al contrato del Administndor de los

Recursos.

Los recursos que llegaban a la primea cuenta (i e , conformada.pot los montos

que se deduzcan por concepto de multas a los Concesionanos de' u'srema

ino1, ae anon en adelante, seren tastadados directamente a Metro Cali s A '
no obstante, estos rscursos no podren ser utilizados p€ra gastos de

tuncionamiento de Metro Cali S.A. y deberen ser utilizados tnicamente pan
mantenimiento y expansi'n del Sistema MIO a travds del FMES

Los rccursos que llegaban a la segunda cuenta (i.e., conformada pot los montos

que se deduzcan por la aplicaci'n de las deducciones en el pago resultantes del

nivelde sevicio de los Concesionados de la Operaci'n Transpode), de ahora en

adelante sedn distibuidos asl:

. Cuarenta por ciento (40%) al Fondo de Contingencias

. sesenta por ciento (6oyo) a la quinta cuenta del Fondo de

Mantenimiento y Expansi6n del Sislema (FMES) hasta alcanzar
un valor mayor o iguat a 5,500 sMLv, momento en el cual se

deiare de alimentar esta cuenta e iran a otra cuenta del FMES que

determine Metro Cali.

Los rgcufsos que ttegaban a la tercera cuenta (i.e., /os recursos de la tercen
cuenta conformada por los montos que se deduzcan al Cgncesionado del SIUR
de acuerdo con lo estipulado en el cotespondiente contrato de concesi6n), de
ahorc en adelante seren distribuidos asl:

. cuarenta por ciento (40o/d al Fondo de Contingencias

. Sesenta por cienfo (600/4 at Fondo de Mantenimiento y Expdnsi6n
del Sistena GMES)."

7.39. sustitriyase el numeral 34.1.1 de la Cl6usula 34 del Contrato de
Conce6l6n, sobre "Fondo do Contlngenciae", por el 3igulente
texto:

"34.1.1 Fondo de Contingencias:

En ptimer tugaL Ia totalidad de /os recursos rcsiduales del Sisfema MrO se
utitizaren parc fondear la cuenta Fondo de Contingencias, administrcda por la

entidad fiduciaria administadora de la Bolsa del S,stema. Este procedimiento s&
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aplicad hasta el momento en que Ia cuenta Fondo de Contingencias cuente con
rccursos equivalentes a la pdmera (1) quincana de operaci6h det Sistema MIO
de cada periodo i. El valot de la Subcuenta Fondo de Contingencias sera
calculado de acuerdo con la siguiente fomulaci,n:

FCmi\ = LParLCOTi.i | + PartSlIJRtt + portpoLir+ partMeti.l

+ PortFRESAi,t+ partDEBCAit+ partpatpi,T + partotrasi,l

Donde:

FCminl Valor del Fondo de Contingencias en el periodo i

Las demAs vaiables fueron defnidas anteriormente.

El ajuste se realizare cada afro, de tal manera que se recalculat1 la f'rmula con
base en la sumatoia de la participacion econbmica de /os Agenles del Srstema
MIO y de las Obligaciones Econ6mica catgadas a la tarifa at usuaio de la
primera quincena del nuevo periodo de ajuste i."

7.40. Sustit(ya8e la qldusula il2 del Contrato de Concesi6n. sobre
los "lngresos del Conceslonario a que tiene Derecho por la
Operaci6n de Transporte del Sistema MIO',, por el siguiente
texlo:

"42. Se le otorga al CONCESIONARIO et derecho a una remuneraci'n oe
acuerdo con Io estipulado en la causula 43 del presente Contrato de Concesion
y en concurfencia con las otras concesiones de operacidn de transpofte y los
demAs Agertes del Srstema MIO y las Obligaciones Econ6micas caryadas a ta
Tarifa al usuaio."

7,41. Sustit0yase la cldusula 43 del Contrato de Concesi6n, sobre el
"Valor de los Derechoa de Participaci6n del Conceslonario por
la Flota referente y de Reserva actualment€ vlnculada,,, por el
siguiente texto:

43. El CONCESIONARIO obtendd a tltuto de participacion en los beneficlos
econOmicos deivados de Ia operacidn de transpone en el Sistema MlO, durante
el tarmino de vigencia del presente Contato, un valor que es el producto de los
kil6metros recoffidos, de acuerdo con las 6denes de servicio de operaci6n
impaftidas por Metro Cali S.A y efectivamente ejecutadas pot cada uno de los
Autobuses que se encuentrcn vinculados a la operacitn del Sistema MtO. de
acuerdo con los tipos de Autobuses que componen su Flota, multiplicado por la
Tarifa licitada por kildmetrc por tipologia ajustada, por un vator entre cero (O) y
uno (1) y todo lo anteiot multiplicado pot el Factor de Nivet de Sevicio.

El ingreso total del CONCESIONARIO j en ld quincena q det petiodo i este
determinado por la siguiente expresi6n: at-

{

r'f,
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IT;,i,q = (Km Att1,i,t * TarArti,i,n * Km Pad1,i,q * TarPaq iq + Km corttj i'q

* T arComj,i,q) * G i * F N \,,,q

Coresponde a cada concesionaio de la Operaci6n de Tnnspofte

Corrcsponde a pe odos anuales, comprendidos entre el mes de

Enero y Diciembrc de cada affo

q: Corresponde a los periodos en que se liquidan los pagos a cada uno de

/os Concesioranbs de ta Operaci6n de Transpotte y se refierc a cada quincena

det afro. La Drimera Quincena de cada mes iniciarla el pdmer dla calendaio de

cada mes y tinalizare et dta quince (15) del mismo mes La segunda quincena de

cada mes iniciare et dia diecis'is (16) de cada mes y finalizare el itnimo dla

calendario del mismo mes- Por consiguiente, cada mes tiene dos petiodos de

facturaci6n, y en total en cada ako tiene 24 quincenas.

ITr,,.q: tngreso totat del Concesionario i en la quincena q del periodo i

KmArtj,Lq: Kitbmetros en seMicio eiecutados por los autobuses atliculados

del Concesionaioi en la quincena q del periodo i

KrnPad.i,i,s: Kil'metros en seNicio eiecutados por los autobuses padrones del

Concesionario i en la quincena q del periodo i

Kmcomj,i,q: Kil6metros en seNicio eiecutados por los autobuses

complementaios del Concesionario i en la quincena q del peiodo i

TarArtj,i,q: Taifa por kilometrc en servicio eiecutado pot autobis afticulado,

licitada pot el concesionaio j, vigente para la quincena q del peiodo i

TarPailj,i,q: Taifa por kil6metrc en seyicio eiecutado por autob0s padrbn,

licitada por el Concesionaioj vigente para la quincena q del periodo i

Tarcomj,i,q: Tarifa por kil'metro en sevicio eiecutado por autobis

complementario, licitada por el Concesionaio j vigente para la quincena q del
Deriodo i

Gi: Corresponde a un valor entre cero (0) y uno (1) de acuerdo con la
siguiente tabla:

Afio (t) G

2018 0.80

2019 0.90

2020 en adelante 1.00

Concesionaio j en Ia
v

a,

Donde:

j:

i:

OTROSI NUM. 6 AL CONTRATO DE CONCESION
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FNSl,n: Factor de Nivel de SeNicio del
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quincena q del peiodo i. Tal como se establecere en et ADqndice No. g de
Niveles de Servicio, el menor valor que podft tomar et FNS del peiodo i sera
implementado de acuerdo con la siguiente gftdualidad:

Ano 0 V.lor mlntmo
, de, FlrS

2018 0.96
2019 0.95
2020 0.94
2021 en
adelante 0.87

PARAGRAFO PRTMERO: Para actualizar las tarilas a un peiodo se aplican las
suuientes ecuaciones, cuyas vaiables fueron definidas con anterio dad:

T arArtj j = T arArtj,i_rx(l + Fo)

T ar P ad.J,i = T ar P adj,i-1x(1 + Fa)

T ar C oml,i = T arc omj,i_1x (7 + Fd)

La Ta la licitada serA ajustada pan la primera quincena, de acuerdo con el
incremento de una canasta b6srba de coslos de operaci'n del transpofte del
Sistema, representada por el Factor de ajuste (F") mencionado. EI periodo de
ajuste de la tarifa licitada seft anual. El factor de ajuste mencionado, se calcula
de Ia siguiente manera:

Fd= (Ltpci_tx60ok) + (Lci-i.x22oh) + (AsMi_1xt8o/o)

Donde:

LlPCii: Va aci6n del lndice de Prccios al Consumidor certificada por el
DANE para el peiodo inmediatamente anterior al peiodo de ajuste

ASMi-1: Vaiaci6n del Salario Minimo Mensual Legal Vigente ceiificada
por el DANE para el periodo inmediatamente anteiot al peiodo de ajuste

LCi-1: Cambio en el costo del combustible, parc el periodo
inmediatamente antedor al periodo de ajuste, calculado de acuerdo con la
sig u iente fo rm ulaci' n :

LCFr = (AACpMxBAcp/) + (ACNV xAGNV) + (LBIOxCBtO)

Donde:

LACPM: Variaci6n en el precio del combustible Diesel, calculado de
acuerdo con la siguiente ecuaci6n

ACPMi_1- ACPMi_2

@ OTROSI NUM. 6 AL CONTRATO DE CONCESION
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Donde:

AACPM = ACPMTL d_
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ACPMi-i Prcmedio det precio de rcbrencia por galon pan la ciudad de

Sanrbgo de Cati del periodo de aiuste inmediatamente antedor al petiodo de

ajuste actual de acuetdo con ta informaci'n publicada por el Ministeio de Minas

y Energla para tal efecto.

ACPMi-2: Promedio del precio de referencia pot galon para la ciudad de

Santiago de Cali para et periodo de aiuste tras anterior del periodo de aiuste

actuat de acuerdo con la informaci6n publicada por el Ministe o de Minas y
Eneryia para tal efecto..

Porcentaje de kildmetros en servicio, recoddos en el ako
inmediatamente antedor pot ld flota a dieEel (ACPM) de los concegonanos
operadores de transpofte, en relaci'n con Ia totalidad de kil6metros en servieio

rccorddos en el ano inmediatamente antelior por concesiona os,

i: Conesponde al pedodo de ajuste.

Cada prcmedio del precio se calcuhre de acuetdo con Ia siguiente expresi'n:

ACPLti =2J1Y!!L

Donde:

acpmk: Prccio de retercncia por galon para la ciudad de Sanilago de Cali
del r,es (k), de acuerdo con los prccios mensuales que para tal electo
establezca el Ministeio de Minas y Energla.

k: Pedodo mensual.

K: Cantidad de meses del pedodo de ajuste i

AGNV: Variaci6n en el precio del combustible GNV y calculado de
acuerdo con la siguiente ecuaci6n:

@ OTROSI NI'M. 6 AL CONTMTO DE CONCESION
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S.A. - UNIMETRO S.A.

GNVi_r - GNVi_2

{

AGNV =
GNVi_2

Donde:

GNVi-t: Prccio del metrc ctbico de GNV cenificado a Metro Cali S.A. por
el (los) proveedor@s) del combustible a los concesionarios de transpofte del
Sistemd MlO, para el pedodo de ajuste inmediatamente anteior al peiodo de
ajuste actual. En caso de existt mes de un proveedor el Necio sere el promedig
pondendo de acuerdo con los volimenes t'ansados.

GNVi-2: Precio del metro clbico de cNV ceftiticado a Metro Cali S.A. por
el (los) prcveedoIes) del combustible a los concesionarios de trcnspofte del
Sistema MIO parc el periodo de ajuste tras anterior periodo de ajuste actual. El
precio para cada periodo (i) debere responder a una actualizaci,6n del Drecio de

/
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precios mensuales que parc tal efecto establezca el Ministerio de Minas y , ^Energla (en el caso en que el Ministerio de Minas y Enetgla estabtezca un precio l/ '
meximo y mlnimo, se toma6 el promedio enare estos yalofes). A I
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cada peiodo anteior, mediante un mecanismo claranente definido en et
contnto de suministros y que rcfleje los costos de la cadena de producci6n de
GNV. En caso de existir mes de un prcveedor el precio ser6 el promedio
ponderado de acuerdo con los voltmenes tansados.

AGNV: Porcentaje de kil'metros en servicio, recoffidos pot la flota a Gas
Natural Vehicular (GNV) de los concesiona os operadores de tanspone, en
relaci6n con la totalidad de kil6metros en servicio recoridos Dor los
concesionaios.

El CONCESIONARIO debete entegar a Metro Cati S.A. una copia del contrato
de suministro de GNV suscito con el respectivo prgveedor, al momento de la
vinculaci6n de los autobusss de su ,?ota a Gas NatunlVehicutar. La durcci6n det
Contrato de suministro debe tener un plazo, como minimo igual a ta vida At de
los autobuses que funcbnan con GNV.

ABIO: Vadacidn en el precio del Etanol utilizado en la operaci'n,
calculado de acuerdo con la siguiente ecuaci'n:

L,BIO =
BIOi_r - BIOi-2

B IOi_2

Donde:

BtoFi Prcmedio del precio del Etanol para el periodo de ajuste
inmediatamente antedot al peiodo de ajuste actual, De acuerdo con los precios
que pan tal efecto establezca el Ministedo de Minas y Energla.

BIOi-2: Promedio del precio de Etanol pan el para el periodo de ajuste
tras anteiot perlodo de ajuste actual. De acuedo con los precios que para tal
efecto establezca el Ministerio de Minas y Eneryia.

CBIO: Porcentaie de kildmetros en seruicio, recorridos en el afio
inmediatamente antedor por la flota con Etanol (BIO) de los concesionaios
operadores de transporte, en relaci'n con la totalidad de kil6metrcs en sevicio
reconidos en el ano inmediatamente antedor pof /os COwCES/ONARIOS.

Cada promedio del precio del Etanol se calculate de acuerdo con la siguiente
exDresian:

BIOt =
Lf=rbiok

Donde:

biok: Precio del Etanol mensual para el mes (k), de acuerdo con los
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K: Peiodo mensual.

k: Cantidad de meses delqeiodo i

El CONCESIONARIO debere entegar a Meto Cali S.A. una copia del contrato

de suministo del Etanol suscito con el respectivo proveedor, al momento de la

vincutaci'n de los aulobuses de su flota a Etanol. La duraci6n del Contrato de

suministro debe tener un plazo, como mlnimo, igual a la vida itil de los

autobuses que funcionan con el Etanol.

Los porcentdes de pafticipaci6n de cada vaiaci6n dentro del Factor de Aiuste se

revisaftn cada trcs (3) affos y se podre aiustar a traves de una decisi6n unenime

tomada en el Comite de Opendores y se formalizar, por medio de otro si al
Contrato de Concesidn.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con el objeto de detetminar el consumo de vehiCUlOS

que ae ofreceren a/ Sistema con el prop6sito de obtener el incentivo por la
utilizacion de vehiculos a Gas Natunl Vehicular, se utilizaft la siguiente

formulaci5n:

^,-,-, ( F-,Ado'lar,r's x I I8.66 | FF, Pa&ones' 55.43 + F"", Conplemenarios x 31.86).,,,.,,.,

'-"' =1. ltrrJr& J''""
%GNV = Porcentaie de Consumo de Combustible de los

aulobuses a Gas Natural Vehicular en relacidn con
su Flok de Referencia pan la concesidn promedio

Ntmero de autobuses Articulados dedlcados a Gas

Natunl Vehicular ofrecidos por el proponente.

N,merc de autobuses Padrones dedicados a Gas

Natural Vehicular ofrecidos por el proponente.

Fr" Complementarios = Nimero de autobuses complementaios dedicados

a Gas Natural Opercci6n con Autob0s Atliculado

PARAGRAFO TERCERO: Si e/ CONCESIONARTO no cumple con ta dispolici6n
de Flota establecida en el PRPP prcsentado por el CONCESIONARIO y
aprobado pot Metro Cali, la variable Gi tomare el valor de 0.75 hasta que el
CONCES/ONAR/O cumpla con dichas disposiciones. Una vez cumpla, la
vaiable Gi tomare el valor contenido en la tabla antedor. La anterior disposici6n,
no sera entendida como un llmite (por una excepci6n de non bis in ldem o
cualquier otra), para /os descuenfos por ICD o Ia aplicacidn del capitulo de
caducidad prcvisto en la Cleusula 139 del presente Contrato de ConcesiSn. No
obstante, en caso de que se de la condici6n parc que la vaiable Ci tome elvalor
de 0.75, no se aplicar^n las multas prcvistas en Ia C6usula 95 del Contrato. Sev
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entendere por Flota disponible aque a que se enmarque en la definici,n incluida
en el presente Otrosl.

No obstante lo antedor, los plazos estab/ecidos en este ?ARA1RAFO, no
aplicaren para la Flota que no haya podido contar con ceftificado de oDeracibn
exclusivamente por causas no imputables a/ CONCESIONARIO (e. por no
imputables al CONCESIONARIO se entiende inoperctividad del Autobts pol
problemas legales desencadenados por accidentes de tensito, incumplimiento
del Protocolo Tecnol^gico por parte det Concesionario det StuR, inoDeratividad
prclong€da del vehiculo producto de actos vandeficos, asonadas o tiempos
prolongados de impoftacidn de rcpuestos necesaios para la corecci,Sn de fattds
o tepanciones, siempre que los mismos hayan sido pedidos al proveedor a mes
tardar 20 dlas calendario posteiores al incidente).

PARAGRAFO CIJARTO: El pago a cada uno de los Concesionarios de ta
Operaci6n de Transpotte referidos anteriormente se realizare como meximo al
dAcino (10) dia heb siguiente a la aceptaci'n expresa y por escrito de ambas
panes de la liquidaci6n de los kil6metrcs en seNicio pot tipotogia de ta
conespondiente quincena. El pago se hare mediante consignaci'n o
transferencid a las cuentds bancarias indicadas por cada uno de /os rcspectiyos
beneficia os, previamente y por escrito, at Administrador de los rccurcos der
Sistema MlO.

PARAoRAFO QUrrrrIOr Si egado et d^cimo (1O) dta hebit siguiente a ta
aceptacidn exprcsa y por escrito de ambas paftes de ta tiquidaci^n de tos
kil6metros en seruicio por tipologla de la correspondiente quincena, no hay
recursos econ6micos sufrcientes pan remunenr al CONCESTONARTO oe
acuetdo con la fbrmula prevista en la presente cleusula, acaecera el "tiesgo de la
vafacidn de las taifas por oden de la autoldad municipal competente, prcvisto
en la Cleusula 92 del Contato de Concesi'n lo que conducire al deseauitibno
econ6mico del Contrato de Concesi6n.

En eate caso la fdrmula de cebub del desequitibdo econ6mico del Contrato Dor
el acaecimiento del mencionado riesgo se6 la siguiente:

ValorDEl,i,q = ITj,i,q - pagoEf ectivo j,i,q

ValorDEi,i,a: Valot del Delequilibrio Econ6mico del Concesionado j en la
quincena q del pedodo i

ITi,i,q: lngreso total del Concesionaio i en la quincena q del pedodo i

Pa.goEfectiltoj,i,q: Recursos econ6micos recibidos por Concesionario j
cotespondientes a la quincena q del peiodo i con ocasidn del valor de los
derechos de pafticipaci6n del Concesionario j
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a,
f,tmuta de cebub del desequilibtio econ'mico del Contrato' Por cada dia gue

transcuna hasta el pago totat del valor adeudado se causar, una tasa de intefts

remuneratoria de DTF + 5 EA.

Vencido et plazo de tres (g) meses calendario paa pagar al CONCES/ONAR'o

el valor que rcsutte de ta apticaci6n de la mencionada f'rmula de celculo del

desequilibio econbmico det Contrato, sin que Metrc Cali S,A. hubiere pagado la

totalidad de dicho valor, se entenderA incumptida ta obligaci'n de Metro CaliS'A
de pagat al CONCESTONARIO por el acaecimiento de un iesgo que canduio a

un desequitibio econ'mico del Contrato y el CONCESIONARIO tendra el

derecho a eiercer alguna de las siguientes opciones:

1. A recibir por cada dla que tanscura hasta el pago

totat det valor adeudado, se causare una tasa de
interbs sancionatoria de DTF + 10 EA.

2. A dar por terminado el Contrato de Concesidn y se

da6 aplicacion a la f6rmula para la liquidacidn del
Contrato contenida en la cl'usuld 135 (ie ,

'Teninaci'n Anticipada del Contrato por la causa

Prevista en la Chusula 121 3)"

PARAGRAFO SEXTO: Dado que para los affos 2018 y 2019 no se rcconocere
et cien por ciento (l^Oyo) de la Taifa licitada, y que este CONCFS/ONARTO no
tiene las condiciones para brindar la disponibilidad y confiablidad de Flota que

necesita el Sistema MIO parc mejorar la oferta y calidad del servicio prcstado, el
CONCESIONAR/O ha presentado un Plan de Recuperaci6n y Puesta a Punto
(PRPP) de su Flota.

Para la implementaci6n del PRPP, de los rccursos dispotibles en e/ FESDE pan
la vigencia 2018, Metro Cali S.A. rcseryah un monto equivalente al diferencial
entre la fdrmula de remunenci6n descrita en la presente c6usula (i.e., lngrcso
total del Concesionaio i en la quincena q del periodo i) y la misma f6rmula sin
aplicaci6n del Gi (entiandase Gi = 1), y, pan la vigencia 2019, debere disponer
de los recursos Dara cumplir con la remunerccidn des$ita en el numenl anterior
y rcseryar un monto equivalente al dilercncial entre la aludida f6tmula de
remuneraci6n indicada en anteiomente (i,e., Ingreso total del Concesionaio i
en la quincena q del periodo i) y, esta misma fdmula, sin aplicacian del Gi
bnti6ndase Gi = 1).

Las utilizaciones de estos recursos tendren una destinaciSn inica pan Ia
implementacidn del PRPP, y dichos rccursos, seren tansfeddos directamente a
los proveedores del PRPP inscitos y aprobados por Metro Cali S.A. de acuerdo
con el procedimiento de superyisi6n y control que pan este fin establezca Metro
Cali S.A. con la suscripci6n del presente Otrcsl. La disposici6n de eslos reculsos
se realizare hasta que se haya pagado un monto igual al valor del PRPP
aprobado por Metro Cali o hasta que la utilizaci'n de estos rccursgs alcance el
cien por ciento (100%) de la Tadfa Licitada (enti6ndase Gi = 1), lo pimerc que
suceda.

OTROSI NUM. 6 AL CONTRATO DE CONCESION
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En caso de que al culminar et PRPP, un tercero idineo (i.e., , O.*"it, Og( 
1!(//
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chasis o un tercero que este avale, el proveedor de la canocerla o un tercero
que este avale, o un auditor experto, avalado por cualquier ente ceftificador de
normas tecnicas relacbnadas), cedifhue que /os Autobuses que fueron objeto
del PRPP: i. se encuentran adecuados y cumplen en su totalidad con los
tanninos exigidos en el presente Contato de Concesion: ii. cumplen con las
condiciones de seguddad para /os usuaflbs prcvistas en el prctocoto de
"Overhaul'; y, iii. tras dicho PRPP, esten en condiciones de tener la vida itil oue
a continuaci'n se indica; dichos Autobuses no tendren que acreditar
nuevamente el ceftilicado det atudido tercero id'neo al alcanzar el nimero de
kildmetros previsto en el numenl iii de la causula 66.1. det Contrcto de
Concesi'an, pdra efectos de acceder a la vida (rtil m'xima Drevista en dicnd
cl'usula 66,1. del Contrato de Concesi6n.

7.i12. Modifiqueso la clausula 44 del Contrato d€ Concesl6n, sobre
los "lngr$os de Motro Call S.A. como Ente cestor del Sistema
MlO", asl:

"44. Pan efectos del presente Contrato, Metro Cali 5.A., en su calidad de ente
gestor del Sistema MlO, obtendre como pincipales beneticios econbmicos,
aquellos deivados de ,os ingresos del Sistema MIO durcnte el tarmino de
vigencia del presente Contralo, por un valor equivalente al siete por ciento (7%)
de la Taifa pagada pot el usuaio en el pe odo de liquidaci6n, muftiplicada pol
los viajes que constituyen pago.'

7.43. Sustitiyanse tos PARAGRAFOS PR|MERO y SEGUNDO de ta
clausula 57 del Contrato de Conqegi6n, sobre "Vlnculaci6n y
Operaci6n de la Flota al Servicio del Slstema MlO", con el
siguiente texto:

"PARAGRAFO PRTMERO: A pattir de ta entrada en vigencia det prcsente Otro
sl e/ CONCES/ONARIO debere |rner al menos la Flota disponible establecida
en el PRPP avobado por Metro Cali. Por lo anteiol tendre un plazo meximo de
dieciocho (18) meses, contados a paftir de la entrada en vigencia del presente
Otrosl, para vincular y tener disponible toda su Flota de referencia, so pena de
que Metro Cali S.A. d nue b dispuesto en la Cl'usula 43 del presente Contrato
de Concesi6n, adem4s de todo el marco sancionatoio previsto en el Contnto
para eslos efeclos. Se entiende como Flota disponi e, aquella que se enmarque
en la detinici6n incluida en el Drcsente Otros't.

PARAGRAFO SEGUNDO: No obstante lo antaior, los plazos estabtecidos en el
PARAGRAFO PRTMERO anteioL no aplicaftn para ta Ftota que no haya podtdo
contar con ceftifrcado de operaci6n exclusivamente pot causas no imputables al
CONCESIONARTO (i.e., por no imputables al CONCESIONARIO se entiende
inoperatividad del Autob's por problemas legales desencadenados por
accidentes de tensito, incumplimiento del Prctocolo Tecnolbgico por parte del
Concesionaio del SIUR, inoperutividad prolongada del vehlculo producto de
actos vandelicos, asonadas o tiempos prolongados de impottacidn de rcpuestos
necesarios par€, la coneccidn de fallas o repanciones, siempre que /os mismos
hayan sido pedidos al proveedot a mes brdar 20 dlas calendario posteriores elincidentel. d.-

d^/,WO

Pdgina 75 de 1192)-



a d-/ywo

PARAGRAFo TERCERO: A traves del presente otos't, UNIMETRo se

comprcmete a vincular los dieciocho (18) Buses Padrones (o su equivalente en

Buses Complementarios i.e.,35 en total) que fuercn obieto de orden de

restituci'n por pafte del Juzgado Tercero Civil del Chcuito de Cali y, el Autobus
Complementado que aln adeuda pan completar su Flota de Refercncia, en un
plazo de doce (12) meses calendario, contados a partir de Ia entrada en vigencia

del Nesente Otrosl.

7.i14. Sustltfyase el numeral 58.2 ds la cldusula 58 del Contrato de
Concesl6n, aobre el cumpllmiento del "Compromiso da
Reducci6n de Oferta de Transporte Piblico colectivo", por el
slguiente texto:

"Se entiende por Reducci6n de Ofefta de Trcnspofte P(tblico Colectivo, el
compromiso asumido por el CONCESIONARIO con la presentaci'6n de la
propuesta en la Licitaci6n, que dio lugar a la suscripci'n del presente Contratg
de Concesi6n. El procedimiento parc su implementacidn se hare conforme con lo
estipulado en el Pliego de Condiciones, de la siguiente manera:

A CONCESIONARIO adquii6 el compromiso de contibuir a la Reduccidn de

Ofefta de Transporte Piblico Colectivo. Tal obligaci6n puede cumplirce mediante
alguna de las alternativas que adelante se detallan o una combinaci6n de las
mismas.

i. La desintegrcci6n ftsica de los vehiculos de Ttanspofte Pltblico
Colectivo de Santiago de Cali, de acuerdo con el procedimiento que
para el efecto establezca la Secretarla de Moviidad del Municipio de
Santiago de Cali, previa demostracidn oficidl y concreta mediante
cedificaci6n de la Secretaria de Movilidad antes de vincular lbta al
Sistema MlO.

ii. La desintegrcci6n flsica de vehtculos que se encuentrarn maticulados
en cualquier pade del pais, de acuerdo con el procedimiento que parc
el efecto establezca la Secretarla de Movilidad del Municipio de
Santiago de Cali, ptevia la demostrccidn oficial y concrcta mediante
cedilicacidn de la Secretarla de Movilidad MuniciDal oue los citados
vehlculos e*en en reemplazo de igual nimerc de vehlculos del
Slslema de Tnnspofte P(tblico Colectivo en Santiago de Cali.
lgualmente, debe demostraBe tambi€n de manen ofrcial y concreta,
que |os veh[culos del Sistema de Trcnspofte P(tblico Colectivo en
Santiago de Cali reemplazados, hayan sido desvinculados del
Sist€ma de Transpofte Colectivo de la ciudad de Santiago de Cali,
trasladados y se encuentrcn operando en otn ciudad, antes de
vinculat flota al Sistema MIO

iii. La desvinculacidn de los vehfculos peftenecientes al Sistema de
Transpotte P0blico Colectivo de Santiago de Cali, y su incoryoracidn
a/ Sistema MlO, previo el cumplimiento de las tipologias y
requerimientos t6cnicos y tecnol6gicos exigidos por Metro Cali S.A.

iv. La desvinculaci6n del Sisfena de Transpofte Ptblico Colectivo de la
ciudad de Santiago de Cali y su vincutaci'n en otro municipio, lo cuat . A I
deberi demostrarse de manerc oticial v concreta mediante.l/' //
ceftificaci1n de ta Secretarla de Movilidad Municipat. V\ 05/tv
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v. La desvinculaci6n del Sistema de Transpofte p(rbtico Cotectivo de ta
ciudad de Santiago de Cali y su cambio de radio de acci'n lo cua!debe6 demostrarse de manera oficial y concreta mediante
cenificaci'n de Ia Secretarla de Movitidad Mun;iciDal.

vi. La desvinculacidn del Sistema de Transpode pibtico Colectivo de la
ciudad de Santiago de Cali lo cual debere demostrarse de manera
oficial y concreta mediante ceftilicaci6n de la Secretaria de Movilioao
Municipal.

En el caso especlfico de la desintegraci'n fisica, se deber, acreditar que se
electu6 de acuerdo con la Resoluci6n que para el efecto expida Ia Secretarla de
Movilidad del Municipio de Santiago de Cali.

El comprcmiso de reducci6n de oferta de trcnspotte piblico cotectivo, se debe
cumplir de acuetdo con lo siguiente:

58.2.1. En caso que no se aumente el tamano de la Ftota de Referencia oer
Sistema MIO o su eouivalente.

oii = neaondearf(r-) JT#i,l

Ntmerc de vehlculos a acreditar como reduccion de ofeda
pot el Concesionario j en el mes i. para efectos de Ia
reducci6n de la ofeda de Trcnspotte Piblico Colectivo de
Santiago de Cali, se tomar^n en cuenta la opcion desctita
en este numeral, litercles (i), (ii), (iii), (iv) (v) y (vi).

Compromiso de rcducci'n de oferta por pafte det
concesionaio j de acuerdo con el compromiso de
reduccidn de ofeia adquiddo seg1n Ia siguiente Tabla.

Concr'sionado I FRr
GIT Masivo S.A. 1 1.615
Btanco y Negrc llasivo S.A, 2 1.457
ETM S.A. 3 1.036
UN'METRO S.A. 4 832

4940 Taietas de operaci6n totales a cancelar rcgisttados
en la Base de Datos de Reducci6n de Ofeda en la
Secretaia de Movilidad disponible en dicha Secretarla.A

DI

FRt

TO,ot
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Tocanu Cantidad acumutada de Tatietas de Operccidn canceladas

hasta 4 meses antes del peiodo i, peflenecientes a las

tarietas de operaci'n conforme al paremetro Totot

Redondear Funcion que aprcxima el resultado al entero mes cercano

58.2.2. En caso que s€ aumente el tamaffo de la Flota del Sistema MIO de

acuetdo con et estudio t6cnico, legal y linanciero contratado por Metro Cali S A

en el affo 2017 y se peieccione el compromiso de aumento de la gpercci6n de

Flota por parte det CONCES/ONAR/O o se adiudique a otrc Concesionario de la

Operaci6n de Tnnspotte el porcentaie que le cotesponda

rr NFt \ Tocant Ll
Dii = Redondear 

l\Ro i 
+ xrt' 7o7 ), Tltot l

Nlmero de vehiculos a acrcditat como rcducci6n de oferta

por el concesionario i en el mes i. Pan efectos de la
reducci'n de la ofefta de Transpode Ptblico Colectivo de

Santiago de Cali, se tomaren en cuenta la opci6n descita
en este numeral, Iiterales (i), (ii), (iii), (iv) (v) y (vi).

Ntmero de veh[culos reducidos por patte del concesionaio
j de acuerdo con el compromiso de reducci6n de ofefla
adquirido segtln la siguiente Tabla.

Conceslonarlo J Rot
GIT Masivo S.A. 1 1.399

Blanco y Negro Masivo S.A. 2 1.376

ETM S.A. 3 665

UNIMETRO S.A, 4 793

{
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Djt

Rot

NFt N(imerc de vehiculos asignados al concesionario i por
aumento de tamafro de la operaci6n de Flota de acuedo
con el estudio tecnico, legal y financiero contntado por
Metro Cali S.A. en elako 2017.

Nimerc de vehiaulos totdles a aumentar en el SITM MIO
de acuerdo con el estudio j por aumento de tamaffo de
Flota de acuerdo con el estudio t6cnico, legal y financiero

contratado por Metro Cali S.A. en el aho 2017V

NFT
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4940 Tarietas de opercci6n totales a cancelar registrcdos
en la Base de Datos de Reducci'n de ofefta en la
Secretada de Movitidad de acuerdo con el Anexo 4.

Cantidad acumulada de Tajetas de Operaci\n canceladas
hasla 4 meses antes del peiodo i, pedenecientes a las
tarjetas de operaci6n conforme al padmetro Tjtot.

Funci6n que aproxima el resultado al entero m6s cercano.

PARAGRAFO PRTMERO: En caso de que se cumpta Ia condici'n descrlta en etnumeral 58.2.2 
-considenndo 

i) la compensaciSn pendiente acordaia in etuontrarc Mocttticdtoio (que, aunque la obligaci6n de pago de dicnacompe.nsacidn no se ha causado por no haber acaecido lai condiciinesprevs€s en et numenl 2.4.7.2 del Contrato Modifrcatoio, se define darle ettatamiento consagrddo en el presente Otrosl, soto para aquellos Concesioniriosde,llop:ry9i9! de Tnnspofte que to susciban): iij et vator oesemb;i;i ;.,
cradito "DEBCA' at CONCESTONARTO; y, iii) ta floia restante oor reaici-- -

Ahora bien, con el objetivo de pagar el posible satdo a favor de la compensacrcn
aniba mancionado, el CONCESTONARTO compensaa su obligaci,n de
Reduccidn de Ofefta pendiente contra dicho saldo, de acuedo con il siguiente
procedimiento:

1. Se calcula un precio promedio por Autobtls pendiente de reducir de at
manera que et costo de reducir los setec,.enlos siete (707) Autobuses
remanenles, sea equivalente al saldo pendiente del Municipio de Santiago de
Cali con los Concesionaios de la Openci,n de Tnnspofte lcop
45.007,576.012). H precio promedio por Autobtts pendiente pot rcducir es
igual a sesenta y tres mittones guirientos sesonfa y seis mit quinientos
ochentd y clnco pesos con cincuenta y nueve centavos (COp
63.659.937,78).

2. Se muftiplica dicho valor por el nimero de Autobuses pendientes Dor reducir
de cada Concesionado de la Operaci'n de TransDofte.

3. Metro Cali S.A. exime al CONCESTONARTO de su obtigaci,n de Reducci'n
de Ofefta pendiente para efectos de ta aplicaci,n det presente esauema
compensatorio (satvo en el caso en el que et CONCESTONARTO acepte et
requeimiento de llota adicbnal que haga Metro Cati 5.A., situaci,n estd en
la que el CONCESIONARIO asunire h obligaei6n de rcducci6n de oferta aue
implique la inclusi'n de dicha nueva f,ota, en los t,rminos que se acuerden
en un nuevo Apandice pan ostos efecfog y que contenga el esquema
acordado mediante acuerdo conciliatorio rcferente a Ia remuneraci,n,
condiciones de operccidn, tjpologla, equipos abordo, obtigaci6n de reducci,n
de ofeda, entrc otras, de dicha nueva flotd.

Considercndo el saldo pendienta a favor del CONCESTONARIO (i.e., la 1 ,/\
diferencia entre et vator de ta compensaci'n acordada en et Contyyt

PAgtnaTg de t$$-
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Cqncesionario
Saldo en favor / en cgntra

de eada conceslonarlo
% det Saldo en

laYol

GIT Masivo S.A. coP 2.617.059.007 25,82%

Blanco y Negro
Masivo S.A.

coP 7.520.516.880 74,18%

ETM S,A, coP -8.409.333.649 0,00%

UNIMETRO S.A. coP -1.728.242.238 0,00%

Total coP 0 100,00%

OTROSI NUM. 6 AL CONTRATO DE CONCESION
-irim. l inine uerRo cALl s.a. Y LA uNloN

METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES
S.A. - UNIMETRO S.A.

Modificatoio y /os recursos utitizados por et CONCESIONARIO del 
.credito

"ieacn") v "i 
costo de reducci6n de ofefta que resulta de multiplicar el precio

promedio por Autobis pendiente por reducir (COP 63 566 585'59) por el nimero
'de 

Autobuses pendientes; et saldo a favor / en contra de cada Concesiona o de

la openci'n de tnnspotte es el siguiente:

# .{'vvwo

si la tabla antenor affoJa un saldo en contn (negativo) para el

CONCES/ONAR/O, este autoiza a Metrc Cali S.A. a descontarle el dos por

ii"rto (zU) de su Ingreso Totat de ta quincena q hasta pagar la totalidad del

satoo.

Si ta tabla anteior anoia un saldo a favor pan el CONCESIONARIO, Metro Cali

instruira al Administrador de tos Rscursos a transferirle el valor descontado a

aquellos Concesionaios de la Operaci'n Transporte que tengan un saldo en

contra en el porcentaie aniba indiaado (i.e., del 2ot descontado a uno(s)' se

gircre, pari-passu a et/tos que tengan un saldo a favor en el porcentaie amba

sefralado).

En caso de que los Concesionados de Ia Operacidn de Transpode que tengan

un saldo en contrc en el porcentaie adba mencionado y entren al proceso de

tiquidaci,n del Contato previsto en la Cl^usula 135, Metro Cali S.A. descontaft
del vator de la tiquidaci'n de dicho Concesionario el saldo pendiente de pago y
prccedera con et pago ginndo, pai-passu, a el/los que tengan un saldo a favor

en el porcentaje ariba seffalado.

PARAGRAFO SEGUTVDO: En caso de que no todos los Concesionaios de la
Operaci,n de Transpoie definan suscibir el presente Otrosi, y, tras pagar todo
et satdo, queden rccurcos adicionales sin destinatario (i e en el cruce de cuenta

se pague a todos los que tienen un saldo a favor y, una vez pagado, sobre

recursos), et CONCESIONARIO aceptar' que dichos recursos adicionales entren

a un nuevo fondo que se crearA en el PA FIDUMIO, con el lin de que sean

destinados para Reducci6n de Ofeia.

PARAGRAFO TERCERO: Si trcnscunidos veinticuatro (24) meses de la entrada
en vigencia det prcsente Otrcsl no ha sido adiudicada a un nuevo (o vaios)
concesionaio(s) del Sistema MIO la openci'n de tansporte de flota adicional a
la de las Concesiones acfuales, no aplicare el esquema previsto en la presente

causula. En este evento, Metro Cali S.A. se obliga, solo con los Conces,bna'os
de ta Opercci'n de Transpotte que suscriban el presente Ottosi, a culminar el
esquema crediticio DEBCA en los tirminos prevlsfos en e/ Cortrato Moditicatog r
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(i.e., a lograr el segundo desembolso por pafte de los acreedorcs del cAdfio
DEBCA).',

7-45. Sustituyase la cldusula 66.i, sobre la ,,Exclusi6n de Autobuses
del Sistema MlO", con el siguiente texto:

"66.1. Haber recoddo un nimero de kil'metros superior o tener un tiempo de
operccidn regular superior a lo establecido en la tabta siguiente, pata cada uno
de los tipos de autobuses que conforman la Flota. Este kilometraie ser6 el
resultante de la medici6n por odbmetrc, a patth del inicio de la etaDa de
operaci6n regular para la Flota vinculada antes det dia doca (12) de junio de
2010; y, para el resto de Flota (i.e., vinculada despu's del dla 12 de junio de
2010), desde la expedici'n de su tarjeta de operaci6n:

T'PO DE
AUTOBOS

KILOMETROS
MAXIMOS

T'EMPO MAX'MO

Articulados 1.400.000 20 afios

Padrcnes 1.100.000 17 affos

Complementaios 1.000.000 15 afros

En est6 caso se|6 obligatoio para el CONCESIONARTO prccedet a ta
desintegnci6n flsica de los respeclivos Autobuses Afticulados,
Padrones o Complementaios, asumiendo fodos /os costos y resgos
que se deriven de este Drocedimiento. De la misma manera al
linalizar la Etapa de Opercci6n Regular, el CONCESIONARIO,
procedere, previa autoizacidn de Metro Cali 5.A., a la desintegraci6n
flsica de los Autobuses ylnculados a/ Slslema MlO, asumiendo todos
/os cosfos y nesgos que se deiven de este procedimlento, que hayan
cumplido el ochenta pot ciento (80%) o m6s de la condici6n de la
tabla del presente numeral. En caso contado se proceder' conforme
al procedimiento de reversi6n establecido en el Dresente Contrato de
Concesi'5n.

Parc efectos del presente Contrato de Concesi'n, se considerar' que
cada autobis usado en el sistema de transpotte colectivo actual de la
ciudad de Santiago de Cali, que sea incorporado por el
CO^/CES/ONAR/O a/ Sistema MIO, ha recorrido cien mit (100.000)
kil6metos por cada aio. o ta cantidad de kitdmetros proporcional a ta
fracci'n de affo, a paftir de la fecha de expedici6n de ta tarjeta inicial
de propiedad, hasta la fecha de vinculaci6n al Sistema MtO. A padil
de este kilometrcje recoffido, se adicionare el kilometaje resultante
en la operaci6n dentro del Sistema MIO para la aplicaci6n de la tabta
contenidd en esto numeral.

ii)

iii) Una vez los vehlculos lleguen al siguiente kilometraje, resultante de ta , ,\
medici'n por 

^odbmetro 
a paftir ae b expedici,; de su tarjeta a"(l )- Aopencron:d 

I, fj
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Tipo de Autobts Kitomefios meximos

Articulados 1.100.000

Padrones 850.000

Complementaios 650.000

Et CONCESTONARIO debere a$editar ante Metro Cali 5.A., dentro
de los setenta y cinco (75) dlas siguientes, mediante cetlificacidn de
un tercero id'neo (i.e., el proveedor del chasis o un tercero que este
avale, el proveedor de la caftoce a o un tercero que este avale. o un
auditor expefto, avalado por cualquier ente ceftificadot de notmas
tecnicas relacionadas), que /os vehiculos fueron somet dos a/
mantenimiento preventivo, correctivo y/o "Ovehaul", en la cual conste
que el funcionamiento de los vehlculos se encuentn adecuado y
cumple en su totalidad con los t4rminos exigidos en el presente

Contnto de Concesi6n, el protocolo coffespondiente y la vida 0til
Drcvista en el primer cuadro indicado antedormente. Asimismo, la
ceftiticaci'n debe indicar que los mismos cumplen con condicignes de
seguridad parc los usuaios.

iv) En el apendice "Overhaul" se descibirA de manera general dicho
protocolo de "Overhaul", con los paremetros generales necesanos
para garantizar el adecuado cumplimiento del sevicio y la segu dad
de los usuaios. La opentividad del protocolo se instrumentara en el
Manual de Operaciones y en este marco, el comite de oper€rdores
pod6 presentar recomendaciones a Metro Cali 5.4."

PARAGRAFO: En caso de que el denominado "Overhaul" sea realizado con
anterioidad a los kil6metrcs indicados en la tabla anteior (i.e., si el
COwCES/ONARIO define hacer dicho procedimiento antes de llegar al meximo
de kilametros acordados), no tendft que acreditar nuevamente dicho "Overhaul'
una vez llegue al kilometraje antes sefralado, siempre que el prgveedor emita
una ceftilicacidn en la que indique gue, con ese "Overhaul", Ia Flota puede
cumplh con la extensi'n de la vida ttil antes establecida.

7.46. Adici6nese un PARAGRAFO a la cldusula 70 del Contrato oe
Concesi6n. sobre la "lnteracqi6n con la Prestaci6n del Servlclo
Pobllco de TransDorte Colectivo-Derechos de Paao". con el
siguiente texlo:

"PARAGRAFO PR,MERO: Metrc Cati S.A. susctibire en esta misma fecha del
preaente Otrcsi con el Municipio de Santiago de Cali un otrosl al Convenio
lnteradministrctivo el que, entre otras, cuenta con lo siguiente:

. Con una reestructuracidn del transporte plblico colectivo
actualmente habilitado para que provisionalmente atienda las
rutas de la ciudad que no es6n siendo cubiedas por el Sistema
MlO. Dicha reestructuracidn estate consignada en el Anexo 1 al
otrosi al Convenio lnteradministntivo y, este Anexo 1, forma pafte
del prcsente Contrato. sin embatgo. esto no implica que 

F!,
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Municipio de Santiago de Cali forma pafte det Contnto ni aue el
CONCESTONARTO hace pafte det dtudido Convenio.

. Cln una obligaci6n de Metrc Cati y el Municipio de Santiago de
Cali de acordar un cronognma para et retiro progresivo de tas
rutas del trcnspofte piblico colectivo una vez se defina el ingreso
de flota adicional al Sistema MlO.

I Con un plan de la Secretaria de Movitidad para el control del
transpotte ilegal e infomal en et Municipio de Santiago de Cali.

. Con la obtigacidn por parte del Municipio de Santiago de Cali de
disponer de lodos /os .ecursos necesados pan cubir, por medio
del FESDE, cuando se rcquiera, la diferencia ente ta Tatffa
tecnica del Sistema MIO y la Taifa al usua o de acuetdo con rc
dispuesto en el presente Contnto.

PARAGRAFO SEoUNDO: Durante un ptazo meximo de treinta (30) meses
calendario contados a partir de la entrada en igencia del presente Otrosi, se
entiende que la ofena del seruicio del Sis1lema MIO debere dimensionarse
considenndo la demanda actual del Sistema MtO y la demanda potencial que se
encuentra en otros modos distintos al transpode p(rblico legalmente habilitado
para prestar el seruicio p(tblico colectivo o maslvo, basendose su estimaci6n en
los resuftados obtenidos en la Encuesta de Movilidad del 2015 y sus posle/ores
acfualizaciones.

No obstante, posteior a los treinta (30) meses calendario desde la entradd en
vigencia del presente Otrosl, se dimensionare Ia oferta del servicio dol Slstema
MIO considerando la totalidad de la demanda det tnnspotte pibtico (incluyendo
la del tnnspotte p{lblico colectivo que por diversas r.,zones siga estando
habilitado para operar en Santiago de Cali, con excepci6n de la que sea
atendida por los vehiculos del transpode p blico colectivo que tengan amparc
constitucional y que pot lo tanto atn cuenten con taieta de operaci'n y
habilitacidn vige nte).

En todo caso, durante toda la etapa de transici^n y hasta tanto no se haya
producido la salida delinitiva del trcnspoie ptblico colectivo (con excepci'n de E
que sea atendida por los vehlculos del transpotte ptblico colectivo que tengan
amparo constitucional y que por Io tanto atn cuenten con tarjeta de operaci'n y
habilitaci6n vigente), Metro Cali debeh rcspetar los inteNalos meximos de
diseffo establecidos en el Anexo 1 'PROCEDIM\ENTO qARA LA AStcNACtON
DE RUTAS A LAS CONCESTONES 1, 2, 3 Y 4 PARA LA PRESTACI'N DEL
SERVICIO DEL SITM MIO".

7.47. Sustitiyase la ClCusula 74 del Contrato de Concesi6n sobre
"Programa de Servicios de Operaci6n - p.S.O.,', por el
sigulente texto:

74.1 DEFINIC'6N DEL PROGRAMA DE SERV'C'OS DE OPERAC'6N
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conjunto de Ptanes de Servicio de Operaci'n a eiecutar durante .dicha
tempontidad de acuerdo con la variaci6n de la demanda o las novedades de

ofetta que se tengan previstas durcnte el peiodo. Este Prcgrama d€ Serviclgs

de opieraci6n dneiira en cada Plan de operaci'n, las condiciones de

modiicaci6n de la operaci6n basada en disponibilidad de nueva infraestructura,

requerimiento de flota, Noyectos de optimizaci6n del seNicio, cambios en el

desarrotto urbano, cambios en Ia estructura de se"yicios y vanaciones
estacionales de ta demanda, entre otrcs factores a consideraL A procedimiento
para ta detinici'n det Prognma de Sevicios de Operaci'n es el siguiente:

. Metrc Cati S.A. enviare at CONCESIONAR|O, con minimo tres meses de

anticipaci6n al cambio det programa, un Programa de Servicios de

Operaci'n Preliminar que incluire: i) el cronograma prcliminar de

ejecuci'n de cada uno de /os P/ares de Seruicio de Opemcidn con Ia

descripci'n de los cambios previstos a implementac ii) la estimaci6n de

flota por tipotogla de autobtts parc la operaci'n de cada dia tipo en cada

uno de e os y iii) la asignaci6n de rutas a las concesiones actuales' para

el dia de mAximo rcqueimiento de flota de la vigencia del programa, de

acuerdo con et Anexo 1 "PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE
RUIAS A LAS CONCES/ONES 

', 
2, 3 Y 4 PARA LA PRESTACION DEL

SERVICIO DEL SITM MIO'.

. Metro Cali S.A. cftare el Comit6 de Opercdores dentro de los diez (10)
dlas hebibs contados a padir de la fecha en que Metro Cali S.A. envle el
Prognma de Servicios de Operacidn Preliminar al que hace referencia el
p4rrafo anteio4 para discutir los aJustes que considercn necesarios por
pafte de los integrcntes del comi6, en donde se analizare el
cumplimiento de las especiticacignes pemitiendo variaciones dentro de
lgs limites establecidos en el documento de planeaci6n prcliminar

adoptando asl el Prognma de Sevicios de Opercci6n definitivo.

Los posrb/es conflictos entrc los diferentes Concesionaios de Ia

Opercci6n de TranspotTe deberan procurar set resueltos por el Comitb de

Opercdores. De asi lograrse, /as declsiones se6n adoptadas dentro del
Prognma de Ssrvicros ds Operaci6n definitivo por el Director de
Openciones de Metro Cali S.A.; en caso contnrio dicho Director
adoptar4 el Programa de Servrclos de Operaci6n detinitivo de forma
unilateral en ese rnismo Comita de Operaciones en donde no hubo
acuerdo, buscando optimizar en lo posible la gperccibn genenl del
Sistema MlO, sin que se contrcvieda con las condicignes establecidas en
el presente Contrato de Concesidn.

Cuando se precise optimizar el uso de la llota al seNicio del Sistema MlO, o
cuando asi lo rcquieran /as necesidades del servicio, Metro Cali S.A. debera
infotmade opoftunamente al CONCESIONARIO la modificaci6n del Prcgrama de
Se.vrbios de Opercci'n que involucre dilerentes o nuevos sevicios del Sistema l/ \ 

n
Mto a los iniciatmente programados. svl 

/l| /l| /lt/v
Pdsina 84 de 119 

/

OTROSI NUM. 6 AL CONTRATO DE CONCESION

NOM. 4 ENTRE METRO CALI S.A. Y LA UNION

METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES
S.A. - UNIMETRO S.A.



@ OTROSI NUII. 6 AL CONTRATO DE CONCESION
NIJM. 4 E TRE METRO CALI S.A. Y LA UNI6N
METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES

S.A. - UNIMETRO S.A.

oa-/ywo

Metro Cali S.A. podre rcviset el Programa de Sevicios de Operaci6n definitivo
durante el mismo peiodo en que estd siiendo aplicado, cuando se identifiquen
desajusles en el equilibio de la ofefta y la demanda de los seruicios o cuando se
identifiquen necesidades del seryicio que deban ser atendidas mediante ta
reprogrcmaci6n de la operaciSn de tanspotte, caso en el cual debere comunicar
al CONCESIONARIO las vatiaciones introducidas al Plan de Servicios d6
Operaci6n particular del pe odo establecido, con una anticipaci6n minima de
diez (10) dias hebiles a la fecha en la cual dichas variaciones emDiecen a tener
vigencia.

71.2 PLAN DE SERWCK'S DE OPERACIoN

Parc cada PIan de Seryicios de Operacian, se segu,ird el siguiente
procedimiento, el cual una vez se haya surtido, debere cumplir con tas fechas
establecidas en el marco del Prognma de Sevicios de Opencidn:

Metro Cali S.A. enviare una comunicaci6n al CONCESIONARIO con: i) el
cronograma detallado para la elaboraci6n del plan y ii) los cambios a
implementar en la rcd de rutas del Sistema MlO, si los hubierc.
E CONCESTONARTO debere rcaqzat /os alustes pertinentes en la
hernmienta entregada pot Metrc Cali S.A. (dicha henamienta se6
cualquiera que determine Metro Cali S.A.) y destinada pan la
prcgnmacidn del seryicio y enviare a Metro Cali 5.A., en un termino no
mayor a cinco (5) dias hebibs, /os tiempos de ciclo pan cada dia tipo
para cada franja hora a de cada una de las rutas asignadas de acuerdo
con el Anexo 1 "PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE RUTAS
A LAS CONCES'ONES 1. 2. 3 Y 4 PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO DEL SITM MIO'.para la prcstaci'n del seryicio del SITM-MIO,
y que hacen pafte del Plan de Servicios de Opencidn particular.

Con esta informaci''n Metro Cali S.A. rcalizare el disefro de ofefta pan
cada dia tipo de cada una de las rutas as,gnadas a las CONCESIONES
1,2,3 y 4 en el marco del Progruma de Sevicios de Operaci6n, disefio
que enviare al CONCESIONARIO en un ftmino de cinco (5) dlas heb es
a partit de la fecha de recepci6n de los tiempos de ciclo. Durante este
tiempo Metrc Cali S.A. solucionare hs dilerencias que se puedan suscitar
tanto en los cambios de red como en el establecimiento de |os tiempos de
ciclo de comtn acuedo con el CONCESIONARIO. De no log'6,rse coman
acuerdo, Metrc Cali S.A. adopbre bs paametrcs que considere
pertinentes para la elaboraci'n del Diseffo Operacional delinitivo que
deber' adoptar el CONCESTO^/ARIO.
Paftiendo del Disefro Operacional detinitivo el CONCESIONARIO, en
conjunto con los demes CONCES/ONARIOS, contare con quince (15)
dhs hebiles pan la generaci6n de las tablas hgraias que prccisen como
minimo: i) las horas exactas con minutos pdra el inicio de cada itinerario:
ii) los autobuses programados por ruta y iii) los kil6metrcs en sevicio por
ruta y por CONCESIONARIO. I
Metrc Cali S.A, contar^ con trcs (3) dias hebibs para la rcvisi''n y ane sis tA
de las tablas horcias veificando el cumplimiento de los parenetus dA!
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opercci6n de cada una de las rutas de acuetdo con el Dbefro
Operccional. E/ CoNCES/ONAR/o dispondre de tres (3) dlas hebiles
paru realizar los ajustes a la prognmaci'n que Metro Cali S.A. considere
necgsanbs.
Por Iltimo, a padir de la informaci6n delinitiva aprobada pot Metro Cali
S./4., e/ CONCES/ONARIO DEL SIUR realizad el despliegue de
informaci'n a los demes subsistemas, para Io que contar4 con meximo
cinco (5) dlas hebiles."

7.48. Sustitfyase la Clausula 78 del Contrato de Concesi6n sobre
"lndicadores de Desempefio", por el alguiente texto:

"CUUSULA 78. INDICADORES DE DESEMPEfrO

La operaci6n Troncal, Auxiliar y Alimentadora desarrollada por el
CONCES/ONAR/O debere cumplir con el lndice de Calidad de Desempeio
establecido en el Apandice No. 3. Estos indicadores estableceren est ndares
minimos respecto de la calidad del seMicio prestado. Los indicadores de
desempefro se encuentran listados en el Ap6ndice No. 3 -lndicadores de
Desempeho- del presente ContQto de Concesidn.

PARAGRAFO: En caso de que haya Concesionarios de la Openci6n de
Tnnspofte que no susciban esle Ol|osl dado que en esos conlrafos segurird
existiendo el Fondo de Niveles de Sevicio y el esquema de incentivos y
desincentivos, las paftes autoizan gue se srga haciendo la medici6n de los
niveles de sevicio, no s6lo como lo prefija el prcsente Otrosl, sino tambian de
acuetdo con el Apbndice No. 3 de /os Cgncesionarios de la Operaci6n de
Transporte que no susciban este Otrosl con el fin de permitir la coexistencia
de los contratos.

Lo anteior no implica que los descuentos que se le haga a los Concesionanos
de la Openci6n de Transpotte que suscdban este Otrost respondan a las
fdrmulas previstas en el(los) contnto(s) de concesian de los hncesionaios de
la Operaci6n de Transpotte que no susciban gste Ofrosi Los descuertos a
dichos Concesionarios de la Operaci'n de Transpofte que suscriban este
Otrosl seran los prefiados er este Otrcsi y el Ap'ndice No. 3 (que tambian se
moditica mediante el aludido Otrosi), la destinaci6n de estos descuentos, e, hen
a /os tondos que se indiquen en este Otros/ (muy a pesar de que los
descuentos a los Concesionaios de la Operacidn de Transporte que no
susffiban este Otlosl sean destinados alFondo de Niveles de Sevicio)".

7,49. Sustit[yase la Cl6u6ula 95 del Contrato de Conceel6n aobre las
"Multas Relacionadas con las Obllgaclones de Cardcter
Institucional, Administrativo o Amblental del Conceslonarlo,,.
por el siguiente iexto:

95, MULTAS RELACIONADAS CON OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Si durcnte la ejecuci6n del Contato se generaran incumplimientos del l A
CONCES/ONAR/O, se causarAn las multas que se detattan d continuaci6n d&41 ''l
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acuedo con et procedimiento previsto 6n Ia Cl'usula 97 precedente, prcvio el
agotamiento del peiodo de cura tambi'n previsto en ta Chusuta 97.

L:a: tlultas a las que se refrere la presente cl'usula son aprcmios al
CONCESIONARIO parc el cumptimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no
tienen el careder de estimacidn anticipada de peduicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier foma de indemnizaci6n, en tos t'rminos prcvistos en
el articulo 1600 del C6digo Civit.

El pago de dichas multas no exonerare al CONCESIONARTO det cumptimiento
de cualquiera de las obligaciones con respecto de las cuales se haya genendo
la respectiva Multa.

Para efectos de la imposici'n de las multas a que hace refercncia la Dresente
cl'usula. la cuantificacibn especlfica se|i6 la que se rclaciona a continuaci'n:

oa-/ywo

1

DESCRIPCION DE U INFRACCI'N
Multa
(sMLM)

1. Omitir el suministrc de informaci6n solicitada o establecida por
Metro Cali S.A. 30

2. Oponerce a recibir en sus instalaciones al perconal de supeNisi6n e
inspecci6n de Metro Cali 5.A., ocultarle informaciSn o suministrar
informaci6n Darcial o eouivocada.

50

3. lncumplir las nomas de registro contable y flnanciero que
CONCES/ONAR/O se encuentra obtigado a llevat, conforme
prcsente Contrato de Concesi6n y la Ler.

el
50

4. Cuando se evidencie el ejercicio de precticas flagrantes o
delibendas restrictivas de la libre competencia, o que imptiquen et
abuso de la posici6n dominante que pueda haber obtenido el
CONCES/ONAR/O como resuftado det presente Contrato de
Concesi'n, o de este en conjunto con otros contratos relacionados con
la funcionalidad del Sistema MlO.

50

5. Omitir el cumplimiento de las obligaciones rclacionadas con la
capacitaci6n de cada uno de los miembros del personal de su
estructura organizacional y del perconal diferente a los operadores de
/os buseq vinculado a trav's del CONCES/ONAR/O, parc prcstar
oticios en el Sistema MlO.

20

6. Omitir el cumplimiento de las obligaciones estabtecidas por el
rbgimen laboral y de seguidad social rcspecto del pe6onal de su
estructura organizacional y del personal vinculado a tav6s del
CONCES/ONAR/O pan prestar oficios en et Sistema MlO.

50

7. Contravenir /as dlsposibrones contnctuales rclacionadas con los
mecanismos de financiacidn y gravemenes sobre /os aufobuses. 50

8. Trcnsferir la propiedad de /os aufobuses sin autoizaci'n previa,
exprcsa y escrita de Metrc Cali S.A. 50
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PARAGRAFO PRTMERO: Metrc Cali S.A. podre imponer multas suces,vas por
la misma causal mientras que
incumplimiento de la obligaci6n.

e/ CONCES/ONARIO persista en el

PARAaRAFO SEGIINDO: La mutta relacionada con la vinculacion de la Flota
de Referencia (i.e., "Por cada Autobls de la Flota de Referencia o de la flota de
reserva que no se vincule en los terminos establecidos en el presente Contrato
de Concesi6n, por cada periodo de liquidaci6n en la que persista dicho
incumplimiento, se causar4 la presente multa"), no se6 aplicable duranle /g

DESCRIPCI'N DE LA INFRACCION

Mufta
(9MLM)

g. Operar dur*te tres (g Suncenas consecutivas en Nivel de Sevicio
50

1A Operar dtnante clnco (5) quincenas en los lltimos doce (12) meses

en Nivel de Seryicio "E". 100

tt. ernplear comOustibles de menor calidad de los exigidos por Metro
Cali S.A. para ta operaci'n de la flota de aufobuses, segtn las
muestras obtenidas directamente de tos autobuses o de la estacidn de

combustible en los Palios y Tallercs. 100

12. No cumplir con el Progrcma de Gesti6n Ambiental. 100

13. Generar una emisi'n de gases por encima de lo establecido en Ia

norma aplicable, expedida por la autoidad competente 100

14. Operar con niveles de ruido pot encima de las normas aplicables
exDedidas por la auloridad competQnte. 100

15. No cumplir con el Prcgrama de Gesti6n Social. 100

16. Omitir el cumptimiento de las obligaciones relacionadas con la
capacitacion de los conductores y/o con el programa de capacitaci6n
autorizado Dara los operadores de /os buses. 100

17. No cumplir con el Plan de Mantenimiento de la infraestructura a su
cafoo. 100

18. No responder en los tdrminos de ley las queias y reclamos de |os
usuanbs. 50
19. Adicionat y/o modificar objeto social inico del CONCESIONARIO
sin cumplimiento de los requisitos previstos en este Contrato de
Concesi6n. 100
20. Por cada Autobls de la Flota de rcferencia vinculada a/ Sistema
MIO que no haga paie de la Flota disponible, pot cada periodo de
liquidacibn en la que persista dicho incumplimiento, se causare b
Dresente multa. 50
21. Cuando el CONCES/ONAR/O se fusione, escinda o tnnsforme sin
autorizaci6n previa, expresa y escrita de Metrc Cali S.A. 100
22. La falta de constituci6n, pr6rroga, rcposici6n o ajuste de las
oarantias en los tbrminos exiaidos del Contrato. 100
23. Obtener durante tres (3) quincenas consecullvas una calificaci6n
del lndice de CumDtimiento lC) menor a 0.85. 50
24. Obtener durante cinco (5) quincenas en los iltimos doce (12)
meses una calificaci'n del indice de Cumplimiento (lC) menor a 0,85. 100
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"96. El listado de la Cl'usula 95 no se entiende taxativo, por lo cuat Metro Cati
S.A. pod6 conminar el cumplimiento de cualquierc de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato de Concesi6n, a trav6s del prccedimiento de
imposici6n de multas previsto en la Cleusula 97 siguiente, Nevio elagotamiento
del peiodo de cun tambian enunciado en la aludida Causula 97. Para estos

-/rwa
pimeros dieciocho (18) meses contados desde ta entrcda en vigencia det
presente Otrosl (plazo previsto en el PRpp)

Ahon bien,.una vez cumplido dicho pldzo, si, de conformidad con to eslablecido
en el PARAGRAFO TERCERO de ta Ct^usuta 43 det Contrato de Concesi'n, el
CONCESTON/4R,O cuenta con m6s del noventa y cinco por ciento (gS./;) y
menos del cien por ciento ft(no/o) de su Flota de rcferencia, se causali ta
aludida multa, sin peiuicio del pago de ta difercncia entre la Taifa t'cnica del
Srstema y la Taifa al usuario de acuerdo con tos il.rminos y condiciones
preyistos en la Cl^usula 43. Por lo antes expuesto y de conlormidad con to
previsto en el PARAGRAFO TERCERO de td Cbusuta 43 det Contrato de
Concesian no se causaren multas en el evento en que e/ COI/CESIONARIO
est6 por debajo del noventa y cinco pot ciento (95%) de su Ftota de Referencia
(i.e., el Gi tom6 el valor de 0.75)"

PARAGRAFO TERCERO: La multa retacionada con ta totatidad de la Ftota
vinculada como Flota disponible (i.e., "Por cada autobls de la Flota vincutada al
Sistema MIO que no cuente con ceftificado de operaci\n vigente, por cada
periodo de liquidaci6n en la que persista dicho incumplimiento, se causdre b
presente mufta"), no sere ap cable durcnte los pimeros dieciocho (1A) meses
contados desde la desde la entrada en vigencia del presente Otrcsl (plazo
previsto en el PRPP).

Ahora bien, una vez cumplido dicho plazo, sl, de conformidad con lo establecido
en el PAMGRAFO IERCERO de la Causula 43 del Contrato de Concesi'n, el
CONCES/ONARIO cuenta con mes del noventa y cinco por ciento (g,yo) !
menos del cien por ciento (100n de su Flota vinculada al Sistema MIO sin
cettificado de operaci6n vigente, se causare b atudida mufta, sin peiuicio del
pago de la diferencia entre la Tadfa tecnica del Sistema y la Tadfa at usuaio de
acuerdo con los tarminos y condiciones previstos en ld Cl^usula 43. por lo antes
expuesto y de conformidad con lo prcvisto en el PARAGRAFO TERCERO de ta
Cl'usula 43 del Contrato de Concesi6n no se causar'n multas en el evento en
que el CONCESIONARIO este por debajo det noventa y cinco por ciento p,n
de su Flota vinculada como Flota disponible (i.e., ci tom' el valor de 0.75f ,

PARAGRAFO CIJARTO: En caso d6 gue ,os fecurso s indicados en Ia deusuta
43 por la diferencia entre la Tarila t6cnica del Sistema y ta Tarifa al usuaio no
sean puestos a disposici6n dentro de los plazos y t6minos establecidos en la
mencionada deusula 43, no se aplicarAn las muftas Drevistas en los numerales
9,10,20, 23 y 24.

7.50. Sustitiyase la Cldusula 96 del Contrato de Conc€si6n sobre tas
"Multas por Infraqciones a Otras Obligaciones Contractuales,,,
por el aigulente texto:

efectos, mienlras porsista et incumplimiento, se impondrAn multas diatias por | /1
cada obligacian incumplida cuyo valor ser4 de dos (2) salaios mlni|7].os legalel Jl '

easrn" es oe rbJ
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mensuales vigenfes, sln petiuicio de que Metro Cali S A. defina iniciat un

proceso de iaducidad de acuetdo con to prcvisto en la causula 139 del
presente Contrato.

Metro Cati S.A. no impondft multas en aplicaci6n de esta causula pot concepto

de /os descuentos estabtecidos en el Apendice No 3 (i e., lndice Calidad del

Desempeffg det Concesionario), salvo aquellos senabdos expresamente en la
tabla Drevista en la presente Ctdusula 95 del presente Contrato de Concesi6n".

PARAGRAFO: En el caso de UNIMETRO, Metro Cali S.A. otorga un plazo de

doce ft2) meses contados desde ta entrada en vigencia del presente Otrosl,
para no imponer multas por el incumplimiento previsto en la causula 7910 del
Contrato de Concesidn.

7.51. Sustituyase la Cldusula 97 del Contrato de Concesi6n sobre el
"Plazo de cura y Procedimiento para la Causaci6n, lmposici6n,
Liquidaci6n y Pago de la Multas", por el siguiente texto:

97. PLAZO DE CURA

Prcvio al inicio del procedimiento de imposici'n de multas, Metro Cali S.A.
determinah un peiodo de cura, basado en la gravedad del incumplimiento y el
tiempo razonable para remedia o. En ningin caso el plazo de curc podre
exceder un t'rmino de treinta (30) dlas calendatb ni podre ser inleior a diez (10)
dlas calendario.

Vencido el plazo de curc sin que e/ CONCES/ONARIO haya saneado el
incumplimiento se dare inicio al procedimiento de imposici6n de multas gue se
indica a continuaci6n.

El procedimiento para la imposici6n de multas corresponde al senalado en el
aftlculo 86 de Ia Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
com plemente n o sustituyan.

En desatollo y aplicaci6n de la notma anteior y en vhiud del debido prcceso
que debe regir las actuaciones administrctivas, se estab/ece el siguiente
procedimiento de imposici6n de multas.

Cuando Metro Cali S.A. veifique que existe un incumplimiento que puede llegar
a ser generador de una cualquierc de las multas, enviare un escdto al
CONCESIONARTO informando el inicio del procedimiento de imposici,n de
muftas en el cual se cftare a audiencia Dan debatir lo gcunido. mediante gficio
que, ademes del pedodo de cura, contendre b siguiente: (i) Se haft mencidn
exprcsa y detallada de los hechos genendores de la multa, acompaffendolo del
informe del Supetuisor del Contmto que sustenta /a actuaci6n; (ii) lndicad las
razones por /as cuales el hecho sefralado implica una vulnenci6n a lds
estipulaciones del Contrato (normas y/o deusulas posiblemente violadds); (iii) las
consecuencias que podrlan dedvarse para el CONCESIONARIO en desaffollo
de la actuaci6n, es decir el hecho de que puede imponerse la mutta y
eventualmente podria declanrse la caducidad del Contrato. iv) Se ftjare fecha , A
parc audiencia a fin de debatir lo ocurido, Ia cual debe6 llevarse a cabo con Lll 'v|l
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post9noridad al vencimiento del ptazo de cura otorgado. Copia de esta
notifrcacidn sere remitida a los garantes para que asishn a la audiencia.

AUD'ENC'A DE IMPOSIC'oN DE MULTA

En el documento mediante el cual se le informa at CONCESIONARTO el inrc@
del prccedimiento de multa, se deteminar' el tugar fecha y hora para Ia
realizaci6n de la audiencia, en la que se veifrcar' si et CONCESiONARId) saneo
o^!9 :l_t!9un!!niento durante et periodo de curc y, en general paru que el
CONCES/ONARTO pueda prcsentar sus descargos, en desarrotto de lo cuatpod6 rendir las explicaciones del caso, apotlar pruebas y controvertir las
presentadas por Metro Cali S.A.

Si en desanollo de la audiencia e/ CONCESIONAR O demuestra oue no
incumpli6 o que sane6 el incumptimiento en el petiodo de curc, Metro C;ti S.A.
no impondre h multa. En caso contrario, es decir, si el CONCESTONARTO no
demuestra haber eneryado la causat de incumplimiento durante el periodo oe
cun, Metro Cali S.A. mediante resotuci'n motivada impondre b mutta
conespondiente desde la fecha en la que inicb el incumDtimiento
(independientemente del plazo de cura otorgado con antertoridad at inicio det
procedimiento de imposici6n de muftasl

Metrc Cali S.A. podre suspender la audiencia pan estudiar la respuesta del
CONCESIONARIO y las pruebas apoftadas.

Si el CONCES/ONARIO se allanarc a la sanci6n, debere manifesta o asi a
Metro Cali S.A. de manera expresa durcnte la audiencia y se beneficiare de un
descuento equivalente al cincuanta por ciento F1n del valor correspondienp,
siempre que renuncie pot esc to alejercicb de cualquier recurso o acci6n contra
la imposici'n de la mufta. En todo caso, si e/ CONCESION RTO se allanare al
pago o compensacidn de la multa acogandose al aludido beneficio, y
posteriotmente recurre o interpone acci'n alguna pan debatir el informe o
comunicaciones que hayan cuantificado o tasado la multa, se entender' sue el
pago efectuado tiene el carecter de parcial, estando obtigado et
CONCESTONARTO a pagar la difercncia.

Todas las multas que se causen, seren pagadas a trav's de ta frgun de ta
compensacian, descontqndose el valor de las multas de Ia participaci'n que el
CONCESIONIR/O tenga derecho a obtener dedvado de ta eiecuci6n del
prcsente Contrato de Concesi6n. Sere funci,n de Metrc Cati S.A. v;rificar sue se
hagan los descuentos conespondientes, de manen opo!7una, en los perlodos de
pago de las pafticipaciones preyislas en el presente Contrato de Concesi6n. En
todo caso, el pago o la deduccidn de dichas multas no exonerare al
CONCESIONARIO de su obligaci'n de cumplir ptenamente con las obligaciones
que emanen del presenle Contmto de Concesi,n.

Metro Cali S.A. tendrA la obligaci'n de comunicar al administrador de tos
fecursos del Slslema MIO la circunstancia de haberse hecho exigible una multa
al CONCESIONARIO, asl como su cuantificaci'n y el plazo para que et
administrador de los recursos del Sistema MIO haga el respectivo descuento. En | /\
todo caso y para todos los efectos /egales, las pddes pactan que este Contrag 4{*t
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de Concesi,n conjuntamente con el repode o la comunicaci6n que incorpora Ia

tasaci'n de la multa, prestat'n meito eiecutvo.

T ERM INACIdN DEL PROCEDIM IENTO

Metro cali 5.A., de oficio o a petici'n de, coNCESloNARlO, podre dar por

terminado et procedimiento en cualquier momento si por algln medio tiene

conocimiento de la cesaci'n de situaci'n de incumplimiento. Dicha decisi6n se

notificare por escito at CONCESTONARIO con antedoddad a la audiencia o en el

transcurso de esta."

7.52. Sustitfyase la Cldusula 109 relatlva a la "Toma de Posesi6n"
por el slguiente texto:

"109. Con anteiotidad a la declantoia de terminaci'n anticipada del Contnlo
de Concesi'n de acuerdo con lo previsto en la Causula 121 del Contrato de

Concesi'n, et acreedor (primerc opci6n) o el garante (segunda opci6n) del
CONCES/ONIAR/O tenddn el derecho de tomar posesi'n de la concesidn, de
acuerdo con et prccedimiento previsto en la Chusula 109 del Contrato de
Concesi6n.

La notificaci'n de Metro Cali S.A. al(los) acrcedo4es) al(los) garante(s) del
CONCES/ONARIO se hare mediante el envlo de una notilicacidn a los
representantes registados de los acreedores o garantes. Cuando existan varios
acrcedores o garcntes, los derechos que en la presente c6usula se conceclen a
su tavor ser4n ejercidos respetando las mayo as y demes condiciones que
dichos acrcedores o garantes hayan establecido en un acuerdo entre ellos. De
no existir tal acuerdo, esos derechos sd/o podran set ejercidos de consuno entre
los acreedores o ga/entes, pot lo cual se necesihre b aprobacidn unenime de
lodos e//os. De no contarse con la aprobaci6n conespondiente conforme a lo
acabado de seffalar, no se podra ejercer el derecho a la toma de posesi'n de la
concesian.

La toma de posesi'n por pafte del acrcedor o el garante del COIVCESIONAR/O
podre ejercerse de cualquiera de las siguientes formas:

(i) Mediante Ia solicitud de cesi6n del Contrato de Concesidn a la
percona que designen por escito mediante el envlo de una
notificacidn a Metro Cali S.L Esfa cesidn implicar' que los
Erminos y condiciones del Contrato de Concesi6n, en especial, Ias
condiciones econ'micas, no podren vadar. Por lo tanto, no podre
ser condici6n de la cesi6n el que se modifiquen las condiciones del
Contrato de Concesi6n.

(ii) Mediante el envio de una notificaci6n a Metro Cali S.A. anunciando
la modificaci6n de la composici6n accionaha del
CONCESIONARIO, ya sea por cuenta de la compra que hagan
directa o indirectamente el acreedor o el gannts del
CONCES/ONAR/O o por la compn efectuada por una persona
designada por el acreedor o el garcnte del CONCESIONARIO. En
este caso, debedn enviar una cedificaci6n suscita por el revisor
fiscal del CONCESIONARIO en la que conste la composicidntv
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accionaia del CONCES/ONAR/O y donde se evidencie que los
accionistas iniciales del CONCESIONARIO no tienen patticiDaci6n
accionaia alguna en el cesionaio. Si ,os accrbnistas son pe;sonas
juridicas, ademeE deberen adjuntar una dectaraciSn juramentada
en ta que conste que /os accrbnrlstas iniciates del
CONCESIONARIO no son beneficiarios de /os ,ueyos accionisras
del CONCESIONAR|O.

(iii) Para los efectos del nunent (ii) anteior, se entendere por compm
indirecta aquella que efectten personas jurldicas del mismo grupo
enpresarial del(los) acreedor(es) o el(los) garantelsl
coNcEsroN4RrO.

Los t6minos y condiciones de la compn de las acciones o de la cesi,bn det
?!1trat9 dg Concesi6n que acuetden et(tos) acrcedoles) o et(tos) gannte(s) det
CONCES/O/VAR/O con et CONCESTONARTO o con tos accionisiai iniciatis aet
CONCESIONAR/O, segln coffesponda, seren ,bremente acordadas v la Metro
Cali S.A. no tendrA injerencia alguna sobrc e/tos. Esto ittimo sin D;riuicio det
derecho de ld Metro Cali S.A, de vedficar que el nuevo concesionaio y/o tos
nuevos accionistds cumplan con /os requisltos sefiatados en la Dresente
deusula".

7.53. Sustit(yase la Cldusula 110 relacionada con la ,,Autodzacl6n
d€ la Toma de Poaesl6n por el Acregdor o el Garante,, por el
slguiente texto:

"110. El nuevo CONCESTON/4R'O o accionista det CONCESIONAR|O, segin el
caso, deberen set aprcbados previamente por Metro Cali 5.A,, aprcbaci6n que
se da6 siemprc que la entidad designada por el(los) acreedor(es) cumpta(n) con
los requisitos habilitantes que se tuviercn en cuenta en el marco del proceso de
Seleccidn de la Licitaci6n Piblica N' MC-DT-001 de 2006 ('Ewe encia del
Proponente" contenida en el numeral 4.4. del Pliego).

Las ganntlas exigidas en este Contrato de Concesi6n debeten oemanecer
vigentes hasta que sean reemplazadas por las nuevas garanttas -aprobadas por
Metro Cali S.A.- tomadas por el CONCESIONARIO entrante en el evento en el
que se adopte por la cesi6n del Contrato de Concesi6n. En todo caso, la
concesi6n debe6 siempre contar con las cobefturcs exigidas por lo que sera
responsabilidad del CONCESIONARTO satiente y det CONCESTONARTO
entrante cumplir con esta obligaci6n.

Asimismo, en caso de ser necesario rcemplazar a cualeuiera de /os ,ueyos
CONCES/ONAR/OS, et/los que lo reemplace(n), iguatmente debereh) cumptil
con |os requisitos habilitantes que se tuvieron en cuenta en el marco del proceso
de Seleccidn de la Licitaci6n Piblica N" MC-DT-001 de 2006 (Exleriencia det
Prcponente" contenida en el numeral 4.4. del Pliego).

E /os dos casoE mencionados, la aprobaci6n de Metro Cati S.A. debem
producirse dentro de los quince (15) dlas hebites siguientes a ta presentaci6n por
patte de(los) acreedor(es) o el(los) garanteg) de su propuesta conforme a to
senalado en la prcsente Chusula. En caso de que Metro Cali S.A. no se , n
prcnuncie dentro de los quince (15) dlas hebiles siguienfes a /a soticitud de(to&L! '
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acreedo4es) o el(tos) gatante(s), se entendere aprobada dicha solicitu.d-P9!!?!'
de Metro'c; s.4. si Metro Cati S.A. no aprueba el nuevo CON0ESIoNARIo o

/os accionisfas, segln el caso, se considerare que el incumplimiento. del

CoNCES/ONAR'O lrente atltosl acreedo4es) o et(los) garante(s) constituye

tambi,n un incumptimiento grave det CONCESIONARIO frente a este Contrato

de Concesi'n y se podrA prcceder a declarar Ia caducidad de este, de

conformidad coi to previsto en Ia Chusuta 140 del Contnto de Concesi6n "

7.54. Sustitiyase la Cl6usula ll l relacionada con el "Procedlmiento"
para la Toma de Posesi6n, por el glguiente texto:

"111. Cuando se veifique una cualquiera de ,as causales para Ia toma de
posesldn de Ia concesi6n por parle del acreedor o el gannte del
CONCES/ONAR/O, se generare de manerc autometica en cabeza del acrcedor
o el gannte del CONCESIONARIO, el derecho a tomar posesi'n de la
concesi'n. Este derecho prevalecere sobre el derecho de Metro Cali s.A a

terminar el Contrato de Concesi'n, siemprc que se trate de ,os casos
taxativamente senalados en la Causula 1 21 .

Ante el evento previsto en el perrcfo ante or, Metrc Cali S.A. comunicah al(los)
rcprcsentante(s) del acreedor o garante mediante el envlo de una notificacidn en
la que se indicare que tienen derccho a ejercet la toma de posesidn de la
Concesi'n y que, de no ejercet tal derecho, Metrc Cali S.A. procedere a terminar
el Contrcto de Concesi6n.

Dentro de los quince (15) dlas hebiles siguientes a la notificaci6n del derecho de
toma, el (los) acreedo4es) debereo) enviar una notificacian a Meto cali S.A. en
la que manitiesten que si ejercen g no su derecho a tomar posesion de la
concesi6n y la modalidad escogida. Si Metrc Cali S.A. no recibe conunicacion
alguna dentrc del plazo aqui sefralado, se entender' que el(los) acreedo4es) no
tienen intefts en tomar posesi'n de la concesidn.

El(los) acreedo4es) ejercen el derecho a tomar posesidn de la concesi'n,
bndren un tarmino meximo de treinta (30) dlas hebibs, contados a padir de la
notiticaci'n del derecho de toma, pan concretar y peieccionar las condiciones
de la modaliddd de toma de posesr6n escogda e inlormar a Metro Cali S.A.
acerca de la persona que continuat4 con la ejecuci6n del Contrato de Concesi6n
(si es la cesi6n) o el nombre de los nuevos accionistas del CONCESIONAR O /st
es Ia compraventa de acciones).

El(los) acreedo4es) con el derccho de tomat posesi'n del Contnto podr6, como
mecanismo t'ansitorio de la toma de posesi6n, permitir que el
CONCES/O^/,4R/q en rcprcsentaci6n suya (del acreedod siga opemndo, por un
peiodo no supeiot a un (1) afro contado desde la notificaci6n del derecho de
toma. En ese sentido, debere incluir esta tmnsici6n dentrc de la modalidad de
toma de posesi'n a que se rcfrerc el perrafo inmediatamente anterior y, ademes,
indicat que sucede6 culminado el plazo de un (1) afro (o menos) en el que el
CONCES/ONA R,O siga operando.

Si el(los) acreedor(es) por cualquiera de laa razones aqul previstas no ejercen el
derecho de tomar posesi6n de la concesi6n, esta opcidn se le propondre al(lc,il
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gamnte(s), pan lo cual se sutir' el mismo prccediniento prcvisto
anteriotmente."

7.55. Sustltttyase la Clduaula 121 relativa a la ,Termlnaqi6n
Anticipada d€l Contrato,,por el siguiente texto:

"1 21 . El Contnto de Concesi'n terminaft de manera ordinaia pot el vencimiento
de la vigencia del Contrato, y de manera antjcipada por ta ocunencia de @s
siguientes eventos:

121.1. Por las siguientes causas imputables at CONCESTONARTO:

(i) Por declaracidn de Caducidad det Contrato.(ii) Por declantoda de Teminaci'n Unilaterat, a menos oue 6sta se
deba a la aplicaci6n de la causal 1 del adiculo 17 de ta Lev gO de
1993.

(iii) Cuando el CONCESIONARIO se encuentre incurso en cualquiem
de lds inhabilidades o incompatibilidades para contratar o por la
inposibilidad de ceder et Contrato de Concesi'n si eaare a
sobrcvenir inhabitidad o incompatibitidad de, CONCESTONAF/O.

121.2. Por las siguientes c€usas gue no son imputables a ninguna de las paftes

(i) Cuando el Contnto de Concesi6n sea declando nulo Dor la
autoridad competente.

(ii) Por declaratoda de Terminaci'n unilaterat con base en la
aplicacidn de la eausal 1 det aftlculo 17 de ta Lev BO de 1993.

(iii) Por el acontecimiento de chcunstancias de fue,za mavot, caso
fortuito o hechos de un tercero que hagan imposible ta'ejecucion
del Contnto de Concesian para cualquiera de las paftes.

(iv) Por mutuo acuerdo entre las partes.

121.3. Por solicitud de|CONCES/ON/AR O por la situaci'n prevista en el numerat
en el numerct 2 det PARAGRAFO eUtNTO de ta Chusuta 43."

7.56. Efiminense tas Ct{usulas 122 ("TERMINACI6N ANTtCtpADA
POR CAUSA O 

'NCUMPL'MIENTO 
IMP''TABLE AL

coNcEs,oNARto'1, 123 ("TERMiNACi6N ANTtCtpADA pOR
CAUSA O tNCUttpLtMtENTO TMPUTABLE.METRO CALI S.A."l y
1U ("COMqENSACi6N pOR TERMiNAC,dN ANttC//pADA"l.

7.57. Susiltrlyase la Clduaula 127 rela va a la .Conflnuidad del
Servicio" por el slgulente texto:

"127. El CONCESIONARIO debere garantEar ta c:ontinuidad det seruicio y
continuare desanollando el objeto del Contrato de Concesi'n dunnte la Etapa
de Reverci6n, a opciSn de Meto Cati 5.A., hesta por un ptazo m'ximo de un i1)
afro contado desde el inicio de la Etapa de Reversi6n, sin peiuicio de que
durante dicho plazo el CONCESIONARTO s6a remunercdo confdrme lo prefrjado
en la Clausula 43 del Contrato de ConcesiSn, conserye su derecho a recibir las ^ ^indemnizaciones a que haya tugar y pueda ser sancionado por suql/\incumplimientos." 4y

P6gina 95 de 119rL,



a
7.58. Sustltoyase la Cldusula 128 relativa al Procedlmiento para la

Terminici6n Anticipada dsl Contrato de Concesi6n por el

siguiente texto:

"128. Ante Ia ocunencia de cualquiera de /as causa/es de Terminacihn

Anticipada det Contrato previstas en ta Chusula 121 anterior, Metro Cali S'A'
dare inicio at procedimiento de toma de posesi'n previsto en la Causula 111

anterior. Si el(los) acreedo4es) o el(tos) gannte(s) toman posesi6n del Contnto'
este continuare su eiecuci6n. En caso de que el(los) acreedodes) o el(los)
garante(s) no tomen posesi,n del Contnto, se dare inicio a Ia Etapa de

keversi6n y Restituci6n at dia siguiente de la declamtoia por pade de Metro Cali
S.A. de Ia Teminaci6n Anticipada del Contrato de Concesi6n en el caso de la
aplicaci6n de Ia caducidad prevista en la Chusula 140 o de la teminacidn
unilateral anticioada Drevista en et afttculo 17 de la Ley 80 de 1993; de la
auscripci'n del acuerdo de Terminacidn Anticipada del Contnto, o ld decisidn del
tibunat de atuitrcmento sobre Ia Terminacltn Anticipada del Contrato.

En el caso de que el(los) acreedo4es) o el(los) garante(s)decidan no tomar
posesi6n del Contato, Metro Cali S.A. podre contratar a un nuevo concesanano
para que continie Ia ejecuci'n del Contrato de Concesi6n y/o adoptar todas las
demes medidas que sean procedentes de conformidad con la Ley Aplicable para
garantizar la ejecuci6n del objeto contratado

PARAGRAFO: Tal como Io prcfiia la Ct^usula 63 del Contnto, la flota de
Autobuses siempre debere ser propiedad del CONCES/ONARTO sa/vo /os casos
expresamente autodzados en el numeral 63.1. Por este motivo, el
CONCESIONARIO no podr' alterar esta condici6n sin autodzacidn expresa y
escita de Metro Cali S.A. durante la Terminaci'n Anticipada del Contrato de
Concesi6n y, en todo momento, con anteioddad a la Etapa de Reversidn y
Restituci6n ya que, en dicha Etapa, todos /os Bieres de la Concesidn pasan a
set de propiedad de Metro Cali S.A.'

7,59. Sustltoyase la Cllusula 133 relatlva al Procedlmiento para la
Restituci6n por ol siguiente texto:

"133. Al dia siguiente de la terminaci6n de la Etapa de Operaci6n Regulat por el
cumplimiento del plazo del Contrato de Concesi'n o pot la Terminaci6n
Anticipada del Contrato de Concesidn, iniciare h Hapa de Reversi'n y
Restituci6n. Sin perjuicio de la obligaci6n que le asiste al CONCESIONARIO en
cuanto a la continuidad del seNicio prevista en la Causula 127 antedor, se
entendere que Metro Cali S.A. se harA propietaio de todos los Bienes de la
Concesidn desde el inicio de esta Etapa de Reversi'n y Restituci'n, no obstante
lo cual, el CONCESTONAR/O consevar' la mera tenencia Dara efectos del
cumplimiento del Contrcto de Concesidn y sere por ende responsable de la
guarda mateial y juridica de tales Bienes aqul mencionados.

Pan establecer el buen funcionamiento y especificaciones mlnimas de los
bienes a revertir o a restituir, Metrc Cali S.A. evaluare su correcta funcionalidad y
determinare el cumplimiento de las especilicaciones minimas de cada uno de
e//os. F /os casos de /os AUtob'ses, veilicaa que todos ostenten ceftificado Iq
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operccian vigente. Parc los demes Bienes de la Concesi'n, especialmente, Ios
previstos en la C6usula 131 anterbr, se entendere que esten en condiciones
adecuadas bajo los cdteios indicados en la Cla(tsuta 132 anteior. Metrc Cali
S.A. entegara un infotme definitivo sobrc el estado de todos /os Bieres de /a
Concesi'n con dos (2) meses de anticipaci,6n a ta fecha de terminaci,n del
Contrato, salvo en el cdso de Terminaci6n Anticipada del Contrdto ya que, en
este caso, Metro Cali S.A, entrcgarA el mencionado repofte al finalizar et ptazo
meximo prcvisto pan esta Etapa de Revei,si'n y Restitucbn (30 dias habibs tat
como Io establece la Cla(tsula 14 anterior).

El rcpotte indicad el estado de todos y cada uno de los Bienes de la Concesi,5n,
e indicar6 si dicho estado, de acuerdo con las exigencias estipuladas en los
Apindices del Contrato, los hacen funcionales (i.e., si con dichos Bienes Dueden
ejecutar las obligaciones dal Contato de acuerdo con los niveles de seruicio
previstos en el Apendice 3). Sere ouigaci'n del CONCESIONARIO evar a cabo
las acciones instruidas por Metro Cali 5.A., pan entregar todos tos Bienes de ta
Concesi,Sn, en los rcrminos indicados anteriormente (i.e., de acuetdo con Es
exigencias estipuladas en los Apendices del Contrcto) para lo cual contate con
Ios tltimos dos (2) meses de la Etapa de Opencidn Regular, salvo cuando se
trate de una Terminaci6n Anticipada del Conrato en cuyo caso debe6 hacertos
en el plazo meximo previsto pa'a esta Etapa de Reversi6n y Restituci6n (30 dias
hAbiles tal como lo establece la Claasula 14 anteior).

En caso de que el CONCESIONARIO diticulte o se niegue a permitiie a Metro
Cali S.A. durcnte la Etapa de Reversi6n y Restituci'n a tener acceso a lodos /os
Bi@nes de ld Concesidn de acuerdo con las indicaciones e instrucciones que por
escrito Metro Cali S.A. le impafta (i.e., pan efectos de hacer el aludido repotle,
para tomar posesion de ,os Bienes de ld Concesi6n directamente, para que un
tercerc tome posesi6n de /os Eieres de la Concesi6n, entrc otras), Metro Cali
S.A. podt6 rcclamade a/ CONCESTONIRIO la totalidad de todos los dafios y
peiuicios que se de ven del incumplimbnto de esta obligaci6n."

7.60. Sustitiyase la Cldusula 134 BIS sobre la Etapa de Reversi6n y
Restituci6n del Contrato por el sigui€nte toxto:

En caso de que a la fecha de terminacitn de la Etapa de Operaci'n Regular del
Contnto de Concesidn los Autobuses del CO ,ICESIONAR O cuenten con: i) una
vida itil mayor al veinte por ciento (20%) de acuerdo con lo establecido en et
numeral i) de la Chusula 66 del Contrato; ii) Certificado de Operaci'n vigente a
la fecha de terminaci6n de Ia Etapa de Operccidn Regular del Contrato de
Concesi'n y, iii) que en el 0ltimo aho no haya tenido suspendido el Ceftilicado
de Operaci6n pot mes de noventa (90) dias no necesariamente consecutivos, a
menos que hubien sido pot causas no imputables al CONCESIONARIO (i.e.,
por no imputables al COwCESIONAR/O se entiende inoperatividad del Autobis
pot problemas legales desencadenados por accidentes de tensito,
ihcumplimiento dsl Ptotocolo Tecnol6gico por pafte del Concesionario del SIUR,

d.

)'x
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inoperatividad protongada del vehiculo ptoducto de actos vandelicos, asonadas

o tiempos prolongados de impodaci'n de repuestos necesarios para la.

conecci,n de fallas o rcpanciones, siemprc que los mismos hayan sido pedidos

al Droveedor a mes tatdar veinte (20) dias calendaio posteiores al incidente)' el

CONCES/ONAR/q en et Procedimiento y Plazo de la Lnuidaci6n del Contrato

de Concesi'n, recibie @or pafte de Metro Cali o del nuevo concesionaio de

transporte det Sistema MtO o det sistema de transpode que tenga la ciudad de

Santiago de Cati), et vator rcsidual por vehiculo que resulte de la siguiente

f6rmula:

AP
VS,=(> ValArt-,+ > valPad"t+ > Volcom.t)

''/J"''I-J

.o-/vwa

Donde:

j : Corresponde a cada Concesionario de la Operaci6n de Transpode

a : Corresponde a cada uno de los autobuses articulados del Concesionario i
que cuenten con una vida ttil mayor al veinte por ciento (20%) de acuerdo con lo

establecido en el numeral i) de la Cleusula 66 del Contrcto, que cuenten con

Certiticado de Operacidn vigente a la fecha de terminacian de la Etapa de

Openci'n Regular del Contrato de Concesi6n y que en el iltimo afro no haya

tenido suspendido el Cedificado de Operaci6n pot mes de noventa (90) dlas no
necesaiamente consecutivos, a menos que hubien sido por causas no

imputables al CONCESIONARIo (i.e., por no imputables a/ CONCESION/ARIO
se enilende inopentividad del Autobis por prcblemas legales desencadenados
por accidentes de trensito, incumplimiento del Protocolo Tecnoldgico por pade

del Concesionaio del SIUR, inopentividad prolongada del vehlculo producto de

actos vandeficos, asonadas o tiempos prolongados de importacidn da repuestos
necesaios para la correccidn de fallas o reparcciones, siempre que los mismos
hayan sido pedidos al prcveedor a mes brdar 20 dias calendario posteriores al
incidente).

A : Coffesponde al menor valor entre los autobuses arTiculados de relerencia
del Concesionario j mes un cinco pot ciento (5%) de reseNa y la totalidad de

autobuses afticulados del Concesionaio j que cuenten con una vida ltil mayor al
veinte por ciento (20%) de acuerdo con lo establecido en el numeral i) de la
Chusula 66 del Contnto, que cuenten con Certificado de Operaci6n vigente a Ia
fecha de terminaci6n de la Etapa de Operaci6n Regular del Contrato de
Concesi6n y que en el lltimo aho no haya tenido suspendido el Ceftificado de
Opercci'5n por mes de noventa (90) dias no necesa amente consecutivos, a
menos que hubiem sido por causas no imputables al CONCESIONARIO (i.e.,
por no imputables al CONCES/ONAR/O se entiende inopentividad del Autobtts
por problemas legales desencadenados por accidentes de trensito,
incumplimiento del Prctocolo Tecnol6gico pot parte delConcesiona o del SIUR. I /^
inoperatividad prolongada del vehlculo producto de actos vandelicos, asonadas 7/vy

I
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o tiempos prolongados de impoftaci6n de repuestos necesaios parc Ia
cofieccidn de fallas o reparcciones, siempre que los mismos hayan sido pedidos
al proveedor a mastaddr20 dias calendaio posteiorcs alincidentd.

p : Coresponde a cada uno de los autobuses padrones del Concesionaio j
que cuenten con una vida itil mayot al veinte por ciento (20%) de acuerdo con lo
establecido en el numenl i) de la Cleusula 66 del Contrato, que cuenten con
Cettiticado de Openci6n vigente a Ia fecha de teminaci,n de la Etapa de
Operaci6n Regular del Contrato de Concesidn y que en el tltimo afro no haya
tenido suspendido el Ce ificado de Opencidn por mes de noventa (90) dias no
necesa amente consecutivos, a menos que hubien sido por causas no
imputables al CONCESIONARIO (i.e., por no imputables al CONCESIONARTO
se entende inoperctividad del Autob(ts por problemas legales desencadenados
por accidentes de tansito, incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico por pafte
del Concesionado del SIUR, inopentividad prolongada del vehlculo producto de
actos vandelicos, asonadas o tiempos prolongados de impoftacidn de rcpuestos
necesados parc Ia conecci6n de fallas o reparaciones, siempre que /os misrnos
hayan sido pedidos al proveedot a mes tardar 20 dlas calendario posteriores al
incidente).

P : Corresponde al menor valor entre los autobuses padrones de referencia
del Concesionaio j mes un cinco pot ciento 6n de reseva y la totalidad de
autobuses padrones del Concesionado i que cuenten con una vida til mayor al
viente por ciento (20o/o) de acuerdo con lo establecido en el numeral i) de la
Cleusula 66 del Cont'8,lo, que cuenten @n Cedificado de Operaci'n vigente a la
fecha de terminaci6n de la Etapa de Opencidn Regular del Contrato de
Concesi6n y que en el (ltimo afro no haya tenido suspendido el Cettificado de
Operaci6n por m6s de noventa (90) dias no necesaiamente consecutivos, a
menos que hubiera sido por causas no imputables al CONCESIONARIO (i.e.,
por no imputables al CONCES/ONARIO se entiende inoperatividad del Autob(ts
por problemas legales desencadenados por accidentes de tensito,
incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico pot pafte del Concesionaio del SIUR,
inopentividad prolongada del vehiculo producto de actos vandAlicos, asonadas
o tiempos prolongados de impottaci6n de rcpuestos necesaios para la
coneccidn de fallas o reparcciones, siempre que los mbmos hayan sido pedidos
al proveedor a mes brdar 20 dlas calendaio postedores al incidente).

c: Conesponde a cada uno de /os aufobuses complementaios del
Concesiona o j que cuenten con una vida 

'til 
mayor al veinte por ciento (20yo)

de acuerdo con lo establecido en el numenl i) de la Cleusula 66 del Contrato,
que cuenten con Certilicado de Openci6n vigente a la fecha de terminaci6n de
la Etapa de OpemciSn Regular del Contrato de Concesi6n y que en el iftimo aho
no hdya tenido suspendido el Ceftificado de Operaci6n por mes de noventa (90)
dlas no necesaiamente consecutivos, a menos que hubierct sido por causas no
imputables dl CONCESIONARIO (i.e., pot no imputables al CONCESIONARIO I A
ae entiende inopentividad del Autobtls pot problemas tegales desencadenadosnl[ 'ql
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Concesionario j definido de la siguiente manera:

valcomc.j = (valchasis.,l + vatcarro""rio,l) . ffi. G -Woo ., 
, r^^ )

'"v
Donde:

-/vwQ

por accidentes de tensito, incumplimiento del Prctocolo Tecnol6gico por pafte

del Concesionario del SIUR, inoperatividad prolongada del vehlculo producto de

actos vande cos, asonadas o tiempos prolongados de impo!1aci6n de repuestos

necesaios para ta correcci6n de fallas o reparaciones, siempre que los mismos

hayan sido pedidos al proveedor a mes tardar 20 dlas calenda o postedores al
incidente).

c: Corresponde al menot valor entre los autobuses complementados de
rcferencia del Concesionaio j mAs un cinco por ciento (5%) de reserya y la
totalidad de aufobuses complementarios del Concesionaio i que cuenten con

una vida ttil mayor al veinte por ciento (200/5) de acuerdo con lo establecido en el
numeral i) de la Causula 66 del Contnto, que cuenten con Cenifrcado de
Opetaci'n vigente a la fecha de terminaci'n de la Etapa de Operacidn Regular
del Contrato de Concesidn y que en el iltimo afro no haya tenido suspendido el
Cedificado de Openci6n por mes de noventa (90) dias no necesaiamente
consecutivos, a menos que hubiera sido por causas no imputables al
CONCES/ONAR O (i.e., por no imputables al CONCESIONARIO se entiende
inoperatiidad del Autob's por problemas legales desencadenados por
accidentes de transito, incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico por pafte del
Concesbnaio del SIUR, inoperatividad prolongada del vehiculo producto de
actos vandelicos, asonadas o tiempos prolongados de impottacidn de repuestos
necesaios pan la conecci6n de fallas o repanciones, siempre que los mismos
hayan sido pedidos al proveedor a m's tardat 20 dlas calendario posteriores al
incidente),

VSi : Corresponde al valor de salvamento de la flota del Concesionaio j de
acuerdo con lo establecido en la Cbusula 134 del presente Contrato.

VaLArtaj: Corresponde al valor del autobis atticulado a del Concesionarb j
definido de la siguiente manera:

valArta.j = (vatchasisdJ + votcar.or"ria" ,\ *p * 0 -KrTl"'rol::loft i)" '-"" IPCLLJ '- vidattil Kmo,j

ValPadp,j: Corresponde al valor del autobtls padftn p del Concesionario j
definido de Ia siguiente manera:

valpodp,j = \valchasisp.j + vaLcaraoceria- ,\ * IPc^ 
. r, - 

Km recorridosp'i 
)-' '-P t' tPC ,p, " vida itil KmD,t

VaIClm.,j: Corresponde al valot del autobis complementaio c del
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Valcha.sisa,j: Corresponde at vatot det chasls e, pesos colombianos del
articulado a del Concesionaio j contenido en Ia correspondiente tacturc. St ta
factura llegase a set en alguna otra moneda, se conveftire a pesos colomblanos
utilizando la tasa de cambio repoftada por el Banco de la Replbtica para ta fecha
estipulada en la coftespondiente factura.

V@lcarrocerto.a,j: Corresponde al valor de la canocerla en Desos
colombianos det atticulado a del Concesionario j contenido en la correspon;diente
faclura. Si la factura egase a ser en alguna ota moneda, se convedik a pesos
colombiangs utilizando la tasa de cambio rcpoftada por el Banco de ta Relibuca
pan la fecha estipulada en la correspondiente factura.

Km recorrid.osdj: Corresponde al mayor valor entre el nlmero de kil6metros
medido por la platafoma tecnol6gica del Sistema MIO y el nimerc de kil6metros
medidos por od6metro del atticulado a det Concesionatio j.

Vid.o itil Kma,.t: Para el adiculado a del Concesionaio j que no haya
obtenido el Cedificado de Operaci6n con acreditaci6n del proceso de Over Haut
conesponde a los kil6metros m4ximos pa@ la tipologia Afticutados relacionados
en la Tabla del numeral iii) del numeral66.1 de Ia cl1usuta 66. para elafticutado
a del Concesionaio j que haya obtenido el Cedificado de Operaci'n con
acreditaci6n del proceso de ovehaul coffesponde a los kil'metros meximos para
la tipologla Atticulados relacionado en Ia Tabla det numeral 66.1 de la cteusula

Valcha.sisp,j: Corresponde alvalor del chass en pesos colombianos del padron
p del Concesionario j contenido en la conespondiente factura. Si ta factura
llegase a ser en alguna otra moneda, se conveftift a pesos colombianoa
utilizando la tasa de cambio repodada por el Banco de Ia Repibtica parc ta fecha
estipulada en la coffespondiente factura.

Valcarrocet'iapJ: Corresponde al valor de la caffocerla en pesos
colombianos del padrdn p del Concesionado j contenido en ta conespondiente
factun. Si la factun llegase a ser en alguna otra moneda, se convedire a pesos
colombianos utilizando la tasa de cambio repottada por el Banco de la ReDribtica
pan la fecha estipulada en la conespondiente factura.

Km recorrid,ospj: Coffesponde al mayor valor entrc el n(tmero de kil'metros
medido por la platafoma tecnol6gica del Sistema MtO y el nimero de kil'metrcs
medidos por od6metro del padr6n p del Concesiona o j.

Vida ttil Kmpj: Para el padr6n p del Concesionaio j que no haya obtenido
el Cedificado de Operacidn con acreditaci'n del proceso de overhaul
conesponde a los kil6metrcs m4ximos pan la tipologla Articulados relacionados V
en la Tabla del numerat iii) det numeral 66.1 de ta chusuta 66. para el paarOn p 1f /
del Concesionario j que haya obtenido et Cenificado de Opercci6n coDI nat ,Jl| /l\l
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acreditaci6n det proceso de ovethaul conesponde a los kildmetros meximos para

Ia tipologta Afticutados retacionado en Ia Tabla del numercl 66'1 de la C6usula

66.

Valchasisc,j: Coresponde at vator det chasls en pesos colombhnos del

complementario c det Concesionaio i contenido en Ia cotespondiente lactun Si

la factura llegase a ser en alguna otra moneda, se converlire a pesos

colombianos utilizando la tasa de cambio reportada por el Banco de la Repiblica

para ta fecha estipulada en la conespondiente factura

V@Icarroceriac,j: Corresponde al valor de la canoceria en posos

colombianos del complementaio c del Concesionaio i contenido en la
corespondiente facturc. Si Ia factura llegase a set en alguna ota moneda, se

converlire a pesos colombianos utilizando la tasa de cambio reportada por el

Banco de ta Replblica paz la fecha estipulada en la conespondiente factura

Km rec]rrialosc.i: Conesponde al mayor valor entre el n(tmerc de kil'Smetros

medido por la ptataforma tecnol^gica del Sistema MIO y el nimero de kil6metros

medidos por odbmetro del complementario c del Concesionaio i.

VidaitIl Kmc,j: Para el complementario c del Concesionario i que no haya

obtenido el Cetlificado de Opercci'n con acreditaci6n del proceso de overhaul
coresponde a los kil6metros meximos para la tipologta Articulados relacionados
en la Tabla del numercl iii) del numercl 66.1 de la c6usula 66. Para el
complementario c del Concesionaio j que haya obtenido el Cedificado de

Operacidn con acreditaci'n del procesg de ovehaul corresponde a los
kil6metros m4ximos para la tipologla Atticulados relacionado en la TaUa del
numeral 66.1 de la Causula 66.

Conesponde al tndice de prccios al cgnsumidor de la serie de

empalme publicada por el DANE parc el Mes en el cual se emiti6 el Ceftificado
de Ope@ci6n por pafte de Metro Cali pan el articulado a, del concesionario j.

IPC,.p.j: Cotesponde al tndice de precios al consumidor de la serie de

empalme publicada por el DANE parc el Mes en el cual se eniti6 el Certificado
de Opercci6n por pade de Metrc Cali pan el padr6n p, del concesionaio j.

I PCi,aJ:

IPCi,c,t: Corresponde al Indice de prccios al consumidor de la serie

de empalme publicada pot el DANE pdra el Mes en el cual se emiti6 el
Ceftincado de Operaci6n por pafte de Metro Cali parc el complementaio c, del
concesionario j.
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PARAGRAFO PRTMERO: Para los Autobuses que hayan tenido cancetaci6n det
Certificado de Operaci'n o que cuenten con una vida ttil menor o iguat al 20%
de acuerdo con lo establecido en et numerat i) de ta Cleusuta 66 del Contrato,
ser' obligatoio para el CONCESIONARIO proceder a ta desintegraci'n fisica de
los respectivos Autobuses Afticulados, pddrcnes o Complementaios, asumiencto
lodos /os cosfos y nesgos que se deiven de este procsdimiento.

PARAGRAFO SEGUNDO: Parc los Autobuses que cuenten con Ceftilicado de
Operacidn vigente a la fecha de terminaci'n de ta Etapa de Opeaci,n Regutar
del Contnto de Concesi6n y que en el hltimo afro haya tenido suspendido et
Certificado de Opercci'n pot mes de noventa (90) dias no necesaiamente
consecutivos, a menos que hubiera sido por causas no imputables al
CONCESTONARIO (.e., por no imputabtes a/ CONCESTO /ARIO se entiende
inopentividad del Autobts pot problemas legales desencadenados por
accidentes de trAnsito, incumplimiento del Prctocoto Tecnol^gico por pafte del
Concesionario del SIUR, inoperatividad prolongada del vehlculo producto de
actos vandeficos, asonadas o tiempos prolongados de impoftaci6n de repuestos
necesarios para la conecciSn de fdllas o reparcciones, siempre gue /os mismos
hayan sido pedidos al proveedor a mes btdat 20 dlas calendario posteiores al
incidente), Metrc Cali podre ejecutar la reversiSn de dichos autobuses a cero
pesos (COP 0) o solicitar al CONCESIONARIO proceder con la desintegraci6n
llsica de los respectivos Autobuses Afticulados, Padrones o Comptementatios,
asumiendo todos los cosfos y rresgos gue se dedven de este procedimiento.

PARAGRAFO TERCERO: El rcconocimiento del vator de salvamento estara
limitado a la cantidad de autobuses de referencia por tipologia mes un cinco por
ciento (5%) de reserua. En caso de que la totalidad de Autobuses que cuenten
con una vida itil mayor al 20yo de acuerdo con lo establecido en el numenl i) de
la C6usula 66 del Contrato, cuenten con Ceftilicado de Openci6n vigente a la
lecha de terminaci6n de la Etapa de Opercci'n Regular del Contrato de
Concesidn; en el iltimo afio no haya tenido suspendido el Cedificado de
Opercci6n por mes de noventa (90) dlas no necesaridmente consecutivos, a
menos que hubiera sido pol causas no imputaues al CONCESIONARIO (i.e.,
por no imputables al CO^/CESIONARTO se entiende inoDerailvidad det AutobLls
por problemas legales desencadenadgs por accidentes de tensito,
incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico por patte del Concesionario det SIUR,
inoperatividad prolongada del vehiculo producto de actos vandeficos, asonaqas
o tiempos prolongados de impodaci6n de repuestos necesaios para la
conecci6n de lallas o reparacbnes, siemprc que los mismos hayan sido pedidos
al proveedor a mes hrdat 20 dias calendario postedores al incidente); y superen
la cantidad de autobusss de refercncia por tipologia mes un cinco por ciento
(5%) de rcseNa, Metrc Cali deflnhe a cuales vehlcutos de ta tipotogta que
cumplan con gsfas condicrbnes se les reconocere vabr de salvamento hasta
completar una cantidad de vehlculos con valor de salvamento reconocido igual al
llmite establecido y, con respecto a los demes vehlculos, decidire cuales
reveftire a cerc pesos (COP 0) o solic are a, CONCESIONARIO procedet con &
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desintegraci6n fisica, asumiendo todos /os costos y rresgos gue se clenven de

este Drocedimiento.

Sustit(yase la CHusula 135 r€lativa al Procedlmiento y Plazo ds la

Llquidaci6n del Contrato por el aiguiente texto:

"135. A presente Contrato de Concesi'n sere quidado en un plazo maximg de

cuatrc (4) meses, contados desde la terminaci'n de la Etapa de Reversidn y
Restitucion.

Las pades aceptan que dentro de los montos que resulEn de la aplicacian de las
de las fbrmulas incluidas en ios siguientes incisos, se entienden incluidas las
indemnizaciones mutuas por concepto de todo peduicio deivado de Ia
terminaci'n anticipada del Contrato, incluyendo pero sin limitarse a dafro
emergente, lucro cesante, peduicios directos e indirectos, presentes y futuros,
perdidas o interrupciones en los negocios, y otros srimri/ares.

La liquidaci'n se llevare a cabo mediante la suscipci'n de un acta por pane de
los contrctantes en la que se estableceren las sumas u obligaciones que resuften
de la siguiente f6rmula:

. En caso en que ocufia la terminaci6n anticipada del Contnto por causas
imputables al CONCESIONARIO de acuerdo con Io previsto en la
C6usula 121, se causadn los pagos entre las pades que resulten de la
siguiente f6rmula:

APC

vhnrt;=(> valArL"t+ > valPad"t+ ) valCom. ,) * 80Vo - Mt - cPi'Z-/ '" L.la=7 p=7

Donde:

j: Coffesponde a cada Concesionado de la Openci6n de
Transporte.

a: Conesponde a cada uno de los Autobuses afticulados del
concesionaio j que el dla en gue se declare la Tetminacidn Anticipada del
Contrcto: cuenten con Ceftificado de Operaci6n; y que en el tltimo afio no haya
tenido suspendido el Ceftificado de Operaci6n por mes de noventa (90) dias no
necesariamente consecutivos, a menos que hubien sido por causas no
imputables a/ CONCES/ONARIO (i.e., por no imputables al CONCESIONARIO
se entiende inoperatividad del Autobis por problemas legales desencadenadoa
por accidentes de t6nsito, incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico por parte
del Concesionaio del SIUR, inoperatividad prclongada del vehiculo producto de
actos vandAlicos, asonades o tiempos prolongados de importaci6n de rcpuestos
necesaios para la correccbn de fallas o rcparaciones, siempre que los mismos A
hayan sido pedidos al prcveedor a m's tardar 20 dlas calendaio posteriores al )/ \
incidente) V I I| ll

A/
y/
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Conesponde a cada uno de ,os Autobuses adicutados det
concesionario j que el dla er que se declare la Teminaci'n AnticiDada del
Contnto: cuenten con Certificado de Opercci'n: y que en et ittimo ako no haya
tenido suspendido el Certilicado de Operaci6n por mes de noventa (gO dlas no
necesaiamente consecutivos, a menos que hubiera sido por causas no
imputables al CONCESIONARIO (i.e., pot no imputabtes a/ CONCES/ONARIO
se entiende inopentividad del Autob(rs por problemas legales desencadenados
por accidentes de tensito, incumplimiento del protocolo Tecnol6gico pot parte
del Concesionaio del SIUR, inoperatividad prolongada det vehlcuto producto de
actos vandeficos, asonadas o tiempos prolongados de impoftaci1n de repuestos
necesaios para la co ecci6n de fallas o rcparaciones, siempre que los mismos
hayan sido pedidos al proveedor a mes hrdar 20 dias calendaio Dosteiorcs al
incidente)VLrcO,j : Conesponde al valor de liquidaci6n del presente Contato
del concesionaio j cuando la tetminaci6n del contrato se produce por causas
imputables al concesiona oj.

p: Corresponde a cada uno dg /os Aufobusss padrones det
concesionaio j que el dla en gue se declare la Terminacbn Anticipada det
Contrato: cuenten con una vida ()til mayor al veinte por ciento (2oyo) de acuerdo
con Io establecido en el numercl i) de la Cleusula 66 del Contrato; cuenten con
Ceftificado de Operaci6n; y que en el (ltimo aho no haya tenido suspendido et
Ceftifrcado de Operaci'n por mAs de noventa (90) dias no necesariamente
consecutivos, a menos que hubiera sido por causas no imputables al
CONCES/ONAR/O (i.e., por no imputables a/ CONCES/ONAR/O se entiende
inopeqtividad del Autobis por problemas legales desencadenadoa por
accidentes de tr^nsito, incumplimiento del Protocolo Tecnol'gico por patle det
Concesionario del SIUR, inoperatividad prolongada del vehicuto producto de
actos vandelicos, asonadas o tiempos prolongados de impotlaci'n de repuestos
necesados para Ia correcci6n de fallas o repanciones, siempre que /os mlsmos
hayan sido pedidos al proveedor a mes hrdar 20 dlas calendaio posteriores al
incidente)

VLG161,i: Cotesponde al valor de liquidaci6n del presente Contrato del
concesionaio j cuando la terminaci6n del contrato se produce por causas
imputables al concesionario j.

P : Corresponde a la toklidad de Autobuses padrones del
concesionado j que ol dla en que se declarc Ia T6rminaci6n Anticipada del
Contrato: cuenten con una vida ttil mayor al veinte pot ciento (2|yo) de acuerco
con lo establecido en el numenl i) de la Chusula 66 del Contrato; cuenten con
Cedificado de Openci6n; y que en el (tltimo affo no haya tenido suspendido el | /\
Cediticado de Operaci6n por mes de noventa (90) aias no necesarianefr[
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consecufivos, a menos que hubien sido por causas no imputables al

CONCES/ONAR/O (i.e., por no imputables a/ CONCES/ONAR/O se entiende

inoDeratividad del Autobis por probtemas legales desencadenados por

accidentes de tensito. incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico por pafte del

Concesionario det SIIJR, inoperatividad prolongada del vehlculo ptoducto de

actos vande cos, asonadas o tiempos prolongados de impoiacidn de rcpuestos

necesaios Dara la cofiecci'n de fallas o reparcciones, siempre que los mismos

hayan sido pedidos al prcveedor a mAs tardar 20 dtas calendaio posteiores al
incidente)

VL6161): Corresponde at valor de liquidaci'n del prcsente Contnto del

concesionaio j cuando la terminaci6n del contrcto se produce por causas

imputables al concesionaio j.

c : Corresponde a cada uno de /os /ufobuses complementa os del
concesionario j que el dia en que se declarc la Terminaci6n Anticipada del
Contrato: cuenten con una vida itil mayor al veinte por ciento (2001) de acuetdo
con lo establecido en el numenl i) de la C6usula 66 del Contrato; cuenten con

Certiticado de Operacidn; y que en el tltimo affo no haya tenido suspendido el
Cedificado de Operaci6n por mes de noventa (90) dias no necesaiamente
consecutivos, a menos que hubierc sido por causas no imputables al
CONCESIONARIO (i.e., por no imputables al CONCESIONARIO se entiende
inoperatividad del Autobls por problemas legales desencadenados por
accidentes de tensito, incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico por pade del
Concesionario del SIUR, inoperatividad prolongada del vehlculo producto de
actos vandetcos, asonadas o tiempos prolongados de impoftaci6n de repuestos
necesaios parc la coneccidn de fallas o rcparaciones, siempre que los mismos
hayan sido pedidos al proveedor a mAs tardar 20 dlas calendario posteriores al
incidente)

VL6161,1 : Corresponde al valor de liquidacian del prcsente Contrato del
concesionaio j cuando la terminacidn del contrato se produce por causas
imputables al concesionaio j.

C: Conesponde a la totalidad de Autobuses complementaios del
concesionado j que el dla en que se declare la Terminacidn Anticipada del
Contrato: cuenten con una vida itil mayor al veinte por ciento (20ok) de acuerdo
con lo establecido en el numeral i) de la Chusula 66 del Contrato; cuenten con
Certifrcado de Opercci6n; y que en el iltimo afro no haya tenido suspendido el
Certificado de Operaci6n por m's de noventa (90) dias no necesaiamente
consecutivos, a menos que hubierc sido por causas no imputables al
CONCESIONAR/O (i.e., por no imputables al CONCESIONARIO se entiende
inoperatividad del Autobis por problemas legales desencadenados pol
accidentes de tr'nsito, incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico por pafte del
Concesionario del SIUR, inoperatividad prolongada del vehlculo producto de |,/4
actos vandelicos, asonadas o tiempos prolongados de impodaci6n de repuestos tll \
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necesarios para la corecci'n de fallas o repanciones, siempre que /os mr.smos
hayan sido pedidos al proveedot a m6s tadar 20 dlas calendario posteiores al
incidente)

VLGlali: Corrcsponde al valor de thuidaci\n del presente Contrato del
concegondio j cuando la terminaci'n del contnto se prcduce Dor causas
imputables al concesionado j.

cPj: Corresponde al valor de la Causuta penal del concesionario i
contenido en la cleusula 145 de Contrato de Concesi'n.

Mj: Conesponde al valor de las muftas en tirme impuestas al
Concesionario hasta el momento de terminaci6n del Contrato de Concesi6n que
no hubiercn sido descontadas en los traslados efectuados hasta la fecha.

ValAttd,j: Corresponde al valor del autobts articulado a del concesionano I
definido de la siguiente manera:

valArLa.j = (vatcho.siso,j + valcarroceria".,) . O - *i!!4?, ,, Ivido ttil Kmd i '

ValPadpj: Corresponde al valor del autobtis pad6n p del concesionario j
definido de la siguiente manera:

vatPado., = (vatchasisp.i + vatcorro"",ioo.) * 6 - ffffljlp-)
Valcom : Conesponde al valor del Autob(ts complementaio c det
Concesionario i detinido de la siguiente manera:

valcom".i = (vatchasis,., tvalCarroceria".o) + e -K#;:c##:!)
Donde:

Vo.lchasisd,l: Conesponde al valot del chasis en pesos colombianos del
articulado a del Concesionaio j contenido en la corespondiente factura. Si ta
factun llegase a ser en alguna otra moneda, se converthe a pesos colombianos
utilizando la tasa de cambio repoftada pot el Banco de la Reptblica parc ta fecha
estipulada en la conespondiente factura.

Valcarroceriao,j: Conesponde al valor de la canocetla en pesos
colombianos del afticulado a del Concesionaio j contenido en la conespondiente
factura. Si Ia factun llegase a ser en alguna otra moneda, se convedire a pesos . .rl
colombianos utilhando la tasa de cambio reportada por el Banco de U nepmtica ll \
paa la fecha estipulada en la conespondiente facturab I
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Kmrccorridosa.i: Conesponde a nimero de kitbmetros reconidos del

adiculado a det Concesionario i medidos por odbmetro

VidaitilKmdi: Corresponde a la vida tttil del atticulado a del

Concesionaio i exprcsada en el nimero de kit'metros meximos permitidos de

conformidad con la Causula 66 del presente Contnto.

valchosispj: Conesponde al valgr del chasis en pesos colombianos del padrbn

p del Concesionaio i contenido en la corespondiente factun. Si la kctura

//egase a ser en alguna otra moneda, se conver ra a pesos colombianos

utitizando la tasa de cambio rcpodada por el Banco de la Rep(tblica para la fecha

estpulada en la coffespondiente factura.

Valc@rroceriap,j: Corresponde al valor de Ia canoceria 6n pesos

colombianos del padr6n p det Concesionaio i contenido en la corespondiente

factura. Si la facturc llegase a ser en alguna otrc moneda, se conveftire a pesos

colombianos utilizando la tasa de cambio reportada pot el Banco de la Repiblica
para la fecha estipulada en la conespondiente factura.

Km recorridosp, j: Cotesponde a nimerc de kil6metros rccoffidos del padron

p del Concesionario j medidos por od6metro.

vidaitil Kmp,j: Coresponde a Ia vida itil del padr6n p del Concesionario i
exprcsada en el nimero de kil'metros meximos permitidos de confonnidad con

Ia Cl4usula 66 del presente Contrato.

Valchasisc.i: Corrcsponde al valor del chasis en pesos colombianos del

complementaio c del Concesionaio j contenido en Ia conespondiente factura. Si
la factura llegase a ser en alguna otra moneda, se convedire a pesos

colombianos utilizando la tasa de cambio repottada por el Banco de la Repiblica
para la fecha estipulada en la correspondiente factun.

Valcarroceriac.i: Cotesponde al valor de la carrccerla en pe€os

colombianos del complementaio c del concesionaio i contenido en ld
corespondiente factura. Si la factura llegase a ser en alguna otn moneda, se

convedire a pesos colombianos utilizando la ksa de cambio rcpotlada pot el
Banco de Ia Repiblica para la fecha estipulada en la coffespondiente factun.

Kmrecorridoscj: Conesponde a n'mero de kil6metros reconidos del

complementario c del Concesionado j medidos por od6metro.

@ OTROSI NUM. 6 AL CONTRATO DE CONCESION
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Vidaitil Kmc,j: Conesponde a la vida (ttil del complementaio c del

concesionario i expresada en el ntmero de kit'metrcs maxinos pemitidos d*)f4 /l
conformidad con Ia Causula 66 del ptesente Contrcto. - | / /tk/

V
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Los Autobuses que tengan el ceftificado de operaci6n suspendida o cancelada
sehn revertidos a Metro Cali S.A. con Va)Artd,J Valpadp,l y
V d.lc omc,j, igual o. ceto pesos (COP0).

Si el cebub de valot de la liquidaci'n det Contrato de Concesi'n por causas
imputables al CONCESTONAR/O (VLGrc) catcutado anteriormente es positivo, et
pago esbre a cargo de METRO CAL\ S.A. y a favor det CONCESTONARIO. S, e/
cebulo del valor de la liquidaci'n del Contrato de Concesi'n por causas
imputables al CONCESIONARIO (VLpe) calculado antedormente es negativo, el
pago estare a cargo del Concesionaio y a favor de METRO CAL\ S.A.

(A) Sunas a Cargo de METRO CALI S.A.: Cuando de ta f6rmula establecida
anteiotmente surja la obligaci6n de pago a cargo de METRO CALI S.A. y a
favor del CONCESIONARIO, en virtud de la terminaci'n anticipada det
Contrato, METRO CALI S.A. paga6 esta obtigaci6n en un ptazo meximo de
dieciocho (18) meses. Durante este perlodo se causard, intereses
equivalentes a la tasa del DTF + 5% EA (dicho porcentaje se sumare a b
DTF exprcsada en timestre anticipado y este valor se reexprcsare en
efectivo anual). Vencidos estos tqminos se causaren intereses de mora a la
tasa del DTF + 10% EA.

(B) Sumas a Cargo del CONCESIONAR/Oj Cuando de la f6rmula estabtecida
ante ormente suia la obligaci6n de pago a cargo del CONCESIONARIO y a
favor de METRO CALI 5.A., en virtud de la teminaci6n anticipada der
Contnto, el Concesiona o pagare esta obligaci'n en un plazo de dieciocho
(18) meses. Dunnte este t6mino se causaren intereses equivalentes a la
tasa del DTF + 5% EA (dicho porcentaje se sumah a la DTF expresada en
timestre anticipado y este valor se reexprcsarA en efectivo anual). Vencidos
estos l6rmi,4os se causaren intereses de mora a la tasa del DTF + 10% EA.

. En caso en que ocuna la Terminacidn Anticipada del Contrato por la
causa prcista en la Chusula 121.3, Metro Cali S.A. reconocere un valor
por la inversidn realizada sagin la fdmula establecida a continuaciSn:

APC

vLi = (ZPasArta.J +leasraar.l +leascom".)

Ios Autobuses alliculados del concesiona o j que el dla en que se declare Ia
Teminaci6n Anticipada del Contrato: cuenten con Ceftificado de Operaci'n l 
vigente o activo; y que en el lltimo ano no haya tenido suspendldo4'l
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Donde:

Concesionario de la Operaci6n de Tnnspode.

a:

Coffesponde a cada

CorreEponde a cada uno de ,il



a, OTROSI NUM. 6 AL CONTMTO DE CONCESION
NOM. 4 ENTRE METRO CALI S.A. Y LA UNION

METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES
S.A. - UNIMETRO S.A.

Cetliticado de Operaci'n pot mes de noventa (90) dias no necesariamente

consecut vos, a menos que hubiera sido por causas no imputables al

CONCES/ONAR/O (i.e., por no imputables al CONCESIONARIO se entiende

inoperctividad det Autobi)s por problemas legales desencadenados por

accidentes de tensito, incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico por patte

del Concesionaio det SIUR, inoperatividad ptolongada del vehiculo producto

de actos vandelicos, asonadas o tiempos prolongados de impoftacidn de

repuesfos necesaros parc Ia corrccci'n de fallas o repanciones, siempre

que /os mr'smos hayan sido pedidos al proveedor a mes hrdar 20 dlas

calendado postedores al incidente).

A: Corrcsponde a la totalidad

p:

aa-yvwo

de Autobuses adiculados del concesionario i que el dla en que se declare Ia

Terminaci'n Anticipada del Contrato: cuenten con Ceftiticado de Opeqci6n
vigente o activo; y que en el (lltimo affo no haya tenido suspendido el

Certifrcado de Operaci6n por m^s de noventa (90) dlas no necesariamente

consecutivos, a menos que hubiera sido por causaa no imputables al
CONCESIONARIO (i.e., por no imputables a/ CONCESIONARIO se entiende
inoperctividad del Autob(ts por problemas legales desencadenados por

accidentes de trensito, incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico por parte

del Concesionario del SIUR, inoperatividad prolongada del vehiculo producto

de actos vandeficos, asonadas o tiempos prolongados de importacian de

repuesfos ,ecesarbs para la coftecci6n de fallas o repanciones, gempre

que los mismos hayan sido pedidos al proveedor a mes bdar 20 dlas
calendario Dosteiorcs al incidente).

Corresponde a cada uno de

los Autobuaes padrones del concesionario j que el dla en que se declare la
Terminaci6n Anticipada del Contrato: cuenten con Certificado de Openci6n
vigente o activo; y que en el iltimo aho no haya tenido suspendido el
Cettilicado de Operacidn por mes de noventa 190) dias no necesaiamente
consecutivos, a menos que hubiera sido por causas no imputables al
CONCESIONARIO (i.e., por no imputables al CONCESIONARIO se entiende
inopentividad del Autobis por problemas legales desencadenados pol
accidentes de tensito, incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico por pafte
del Concesionario del SIUR, inoperatividad prolongada del vehtculo producto
de actos vandelicos, asonadas o tiempos prolongados de importaci6n de
repuestos necesaios para la corecci6n de tallas o repanciones, siemprc
que los mismos hayan sido pedidos al prcveedor a mAs tardar 20 dlas
calendario Dosteiores al incidente).

CorresDonde a la totalidad
de Autobuses padrones del concesionaio j que el dla en que se declare la
Terminaci6n Anticipada del Contrato: cuenten con Certiticado de Operacidn
vigente o activo; y que en el lltimo afio no haya tenido suspendido el
Cettifrcado de Operacibn por mfus de noventa (gO) dtas no necesariamente f_ -.YlP6gina 110 do 119 |
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consecutivos, a menos que hubierc sido por causas no imputabtes at
CONCES/ONARIO (r.e., por no imputabtes a/ CONCESIONAR/O se entiende
inopentividad del Autobls pot problemas legales desencadenados pol
accidentes de tensito, incumplimiento del protocolo Tecnol'gico por pafte
del Concesionario del SIUR, inoperatividad prolongada det vehlculo producto
de actos vande cos, asonadas o tiempos prolongados de importaci6n de
repuestos necesaros para, la corrcccian de fallas o rcparaciones, siempre
gue /os mrsmos hayan sido pedidos al proveedor a mes brdar 20 dlas
calendario postedores al incidente).

c : Coffesponde a cada uno de
los Aufobuses complementaios del concesionario j que et dla en que so
declare la Terminaci6n Anticipada del Contato: cuenten con Ceftificado de
Operacitn vigente o activo: y que en el tltimo affo no haya tenido suspendido
el Certilicado de Operaci6n pot mes de noventa (90) dlas no necesatiamente
consecutivos, a menos que hubierc sido por causas no imputables al
CONCES/ONAR/O (ie., por no imputables al CONCESTONARTO se entiende
inoperctividad del Autobis pot problemas legales desencadenados por
accidentes de trensito, incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico por pade
del Concesionado del SIUR, inoperatividad prolongada del vehicuto producto
de actos vandeficos, asoradas o tiempos prolongados de impodaci6n de
repu€slos ,ecesanos para la coffecci6n de fallas o reparcciones, siempre
gue /os mrsmos hayan sido pedidos al proveedot a mes btdar 20 dias
calendario posteiorcs al incidente).

C : Corresponde a la totalidad
de AutobuseE complementarios del concesionario jque el dia en que se
declare Ia Terminaci6n Anticipada del Contrato: cuenten con Cefliticado de
Operaci6n vigente o activo; y que en el iltimo afro no haya tenido suspenddo
el Celtifrcado de Operccidn por mes de noventa (90) dlas no necesariamente
consecutivos, a menos que hubiera sido por causas no imputables al
CONCES/ONAR/O (i.e., por no imputables al CONCESIONARIO se entiende
inoperctividad del Autobtis por prcblemas legales desencadenados por
accidentes de tensito, incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico por pafte
del Concesionado del SIUR, inopentividad prclongada del vehlcuto ptoducto
de actos vande cos, asonadas o tiempos prolongados de impoftaci'n de
repuestos necesanos parc Ia correcci,n de fallas o reparaciones, siempre
gue /os mismos hayan sido pedidos al proveedor a mes brdar 20 dlas
calendaio posteiores al incidente).

@ OTROSI NUM. 6 AL CONTRATO DE CONCESION
NUM.4 ENTRE METRO CALI S.A. Y LA UN6N
METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES

S.A. - UNIMETRO S.A.

*a

vLj: Coffesponde al valor de
Iiquidaci6n del Contnto de Conaesi6n del concesionadoj.

PagArtd,j: Corrcsponde al pago que

debe6 realizar Metro Cali por el Autobtts afticulado a del concesionario j
defrnido de la siguiente manerc: &

,p
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aa

Padcomct: Corresqonde al Pago

deberA realizat Metro Cali por el Autobtis complementaio c
concesionadoj definido de Ia sguiente manera:

PagCom.p,j

il (f arCorn.,; . K m S er vi c io pr om c. j + cyo E B lT D A p r om j + F N S p r om 1)
t-t

Donde:

voEBITDAw'omj: Corresponde al margen EBITDA prcmedio mensual del
concesionado j de /os seserta (60) meses previos dl mes de la fecha de
liquidacidn del Contrato de Concesidn. Si durunte los aludidos sesenta (60)
meses previos al mes de Ia fecha de liquidaci6n del Contrato de ConcesiSn,
se cuentan meses liquidados con anteioridad a la aplicacidn del prcsente
moditicatorio, estos 

'|o 
serdn tenidos en cuenta en el calculo de margen

EBITDA promedio mensual. Si durante los aludidos sesenta (60) me'es
previos al mes de la fecha de liquidacion del Contrato de Concesi6n, se
cuentan meses liquidados con aplicacidn de la grcdualidad prevista en la
Cbusula 43, para efectos del cebub del margen EBITDA promedio mensual,
se recalculare el margen EBITDA pala esfos meses srTnulando un Gi igual a
1.00. En cualquier caso, para efectos del calculo del VLj el maryen EBITDA
promedio mensual del concesionaio j no podre ser supeior al 30yo.

FNS promj: Coresponde al Factor de Nivel de Sevicio promedio quincenal
del concesionaio j de las ciento veinte (120) quincenas previas a Ia quincena
de la techa de liquidacian del Contrato de Concesi'n. En el caso que a la
fecha de la liquidaci6n no hayan transcuftido ciento cuarenta y cuatro (144)
quincenas desde Ia titma del presente Otrosl, s6lo se tendren en cuenta la
cantidad de quincenas tnnscunidas desde un afro despues de la fitma del
modilicato o hasta la fecha de liauidacian.

que

del

'/ywo

PogArLa.i

# ftar,lrt- , . Km Servicio proma.t * ,kEBITDA prom i * FNS prom)
L

PogPado,i: Corresqonde al Pago que

debere realizat Meto Cati pot et aubb1s padr6n p del concesionario i
definido de la siguiente manera:

Pag Padp,j

{ (TorPad^ , * Km Serdcio promn i * o/oEBlTDA prom i , FNs prom i)
/,
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i : corresponde a ld tasa de descuento a la cual se descontaren cada uno de
los valores pan cada mes t, la cual se6 una tasa electiva mensual b.m)
equivalente a una tasa efectiva anual (e.a) de DTF + S e.a.

TarArtmj: Corresponde a la Taifa Licitada Ajustada para Autobts adicutado
del concesionadoj, vigente en el mes m en que se liquida anticipadamente el
Contrcto.

Km Senticio promaj: Coffesponde a los kil'metros en seryicio ejecutados
prcmedio mensual del autobts adiculado a del concesionaio j en los sesenta
(60J meses previos al mes de la fecha de liquidaci,n det Conttato de
Concesidn. En el caso que a la fecha de la liquidacion no hayan tnnsculido
setenta y dos (72) meses desde la lima del Nesente Otrosl, solo se tendren
en cuenta la cantidad de meses trarscuridos desde un afro despu's de la
fima del modificatodo hasta la fecha da liquidaci'n.

TA: Corresponde a la cantidad total de meses a considerat en la liquidaci'n
del autob0s afticulado a del Concesionaio j, Ia cual se calcula de la siguiente
manera:

l(Vida util Kma.i - Km recorridosa i\ a 9106l
t^a.i= ^Enoti---t t-l' t ^m 

Jervrcro promoj I

Kmrecorrid.osa,j: Corresponde al mayor valor
entre el n,mero de kildmetros medido por la plataforma tecnol6gica del
Sistema MIO y el n0mero de kil6metros medidos por odbmetro del afticutado
a del concesionario i.

Vid.a ttil Kma,J: Para el afticulado a del
Concesionario j que no haya obtenido el Ceftificado de Operaci'n con
acreditacidn del prcceso de overhaul corresponde a los kil'metros meximos
para la tipologia Afticulados relacionados en la Tabla del numerat iii) del
numeral 66.1 de la Causula 66. Pan el afticulado a del concesignario j que
haya obtenido el Cedificado de Operacidn con acreditacidn del proceso de
overhaul conesponde a los kil6metrcs meximos pan la tipologia Articulados
relacionado en la Tabla del numeral66.1 de la Causula 66.

TarPadmj: Conesponde a la Tadfa Licikda Ajustada para autob,s padr6n
del concesionaioj, vigente en el mes m en que se liquida el Contato.

Km Servicio protupJ: Cofiesponde a los kil'Smetros en servicio ejecutados
promedio mensual del autobis pad6n p del concesionaio j en /os sesenta
(60J meses previos al mes de la fecha de liquidaci'n del Contrato de
Concesi6n. En el caso que a la fecha de la liquidaci6n no hayan tnnscurrido
setenta y dos (72) meses desde la frrma del presente moditicatodo, soto se )f4l
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bndren en cuenta la cantidad de meses transcurddos desde un aio despues

de la firma del Otrosl hasta la fecha de lnuidacian.

TP: Corresponde a la Cantidad total de meses a considerar en la liquidaci6n

det Autob1s padrbn p det concesionaio i, la cual se calcula de la siguiente

manera:

Km recorrid.osp,j: Conesponde al mayor valor

entre el n(merc de kil'metros medido por la platafoma tecnol6gica del

Sistema MtO y el n(tmero de kil,metros medidos por od6metro del pad6n p

del concesionario i.

Vida itil Km.p,j: Pan el padrbn p del

concesionaio j que no haya obtenido el Cedificado de Openci6n con
acreditacidn del proceso de overhaul coffesponde a los kil6metros meximos
para la tipologia Atticulados relacionados en la Tabla del numeral iii) del
numeral 66.1 de la cl4usula 66. Parc el padr'n p del concesionaio j que

haya obtenido el Certificado de Operaci'n con acreditaci6n del proeeso de
overhaul coresponde a los kil6metros mertmos para la tipologia afticulados
rclacionado en la Tabla del numeral66.1 de la deusula 66.

TarCom^.1: Corespgnde a Ia Ta fa Licitada Ajustada para Autobtls

complementaio del concesionado i, vigente en el mes m en que se liquida el
Contrato.

Km Serticio promc,j: Coffesponde a los kil6metrcs en servicb ejecutados
promedio mensual del Autob,s complementaio c del concesionaio j en los
sesenta (60) meses previos al mes de la fecha de liquidacidn del Contrato de
Concesi6n. En el caso que a la fecha de la liquidaci6n no hayan transcuffido
setenta y dos (72) neses desde la firma del prcsente modiftcatodo, s6lo se
tendran en cuenta la cantidad de meses tnnscuridos desde un afro despuas
de la firma del Otrosl o hasta la fecha de liquidaci6n.

TC: Conesponde a la cantidad total de meses a considerar en la liquidacidn
del Autobts complementaio c del concesiona o j, la cual se calcula de la
siguiente manen:

l(Vida util Km" 
' - Km recorridos. ,\ * 90ok1TC,;= Redondeorl#l- I Xm Servtcto promc,i .l

Kmrecorridoscj: Conesponde al mayor valor
entre el nimero de kil6metros medido Dor la Dlataforma tecnol6dica del
Sistema MIO y el nimero de kit'metros m;edidos por oaOniW aet l/\
complementaio c del concesionatio j. V]

I
Pdglna 114 do 119



@ OTROSI NIJM. 6 AL CONTRATO DE CONCESION
NOM. 4 ENTRE METRo CALI s.A. Y L.A UNI6N
METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES

S.A. - UNIMETRO S.A.

d'/rwo

Vida itil KmcJ. Para el complementario c
del concesionaio j que no haya obtenido el Ceftificado de Openci'n con
acreditaci6n del proceso de overhaul corresponde a los kil'metros meximos
parc la tipologia Adiculados rclacionados en la Tabta del numerat iii) del
numeral 66.1 de la cbusula 66. Pan el complementdio c del concesionaio j
que haya obtenido el Ceiificado de Operaci'n con acreditaci'n del prcceso
de ovehaul cotresponde a los kil6metros meximos para Ia tipotogia
Atticulados relacionado en la Tabla del numerct 66.1 de la Causuta 66.

PARAGRAFO: Para los Autobuses que hayan tenido cancelacion det Ceftificado
de Opercci6n, sere obligatorio para el CONCESIONARTO proceder a la
desintegraci6n fisica de los rgspecltuos Autobuses Afticulados, padrones o
Complementaios, asumiendo todos los cosfos y resgos que se deiven de este
procedimiento."

7.61, Sustitiyase la Cleuaula 137 relativa a la Terminaci6n lJnitateral
por el siguiente texto:

'137. Metro Cali S.A. pod6 decla@t la terminaci6n anticipada y unitaterat del
Contrcto, por las causales y en las condiciores preyistas en el afticuto 17 de ta
Ley 80 de 1993, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Con
anterioridad a Ia emisidn del acto administrativo motivado de terminacion
unilateral, Metro Cali S.A. podtA agotar el procedimiento de Toma de Posesi'n
previsto en la Cleusula 111 del Contrato de Concesi6n.'

7.62. Sustlt{yase la Cleusula 140 relatlva a la "Caducidad" por el
siguiente texto:

'140. Si se presenta algln incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONCESIONARIO estab/ecidas en el Contrato de Concesion, aue afecte de
manerc grave y directa la ejecuci'n de este, de manen tal que evidencie eue
pueda conducir a su panlizaci6n o se presentan /as causa/es preyistas en /as
leyes 40 de 1993,80 de 1993,418 de 1997 prorrogada pot la ley 1421 de 2010,
610 de 2000 y demes normas aplicables, Metrc Cali 5.A., por medio de acto
administrctivo debidamente motivado, podre decretar la caducidad del Contrato
de Concesi6n y odenar su liquidaci6n en el estado en que se encuente, salvo
que los acreedorcs o garantes del CONCES,ONARIO ejezan su derccho de
toma de posesi6n rcgulado en la Chusula 109 y 110 del Contrato.

Parc etectos de este Contrato de Concesi6n, y sin peiuicio de la facultad
general consagrada anteiormente y de la necesidad de que se configurcn los
requ,Sltos preyisfos en la ley aplicable, las paftes entienden gue /os slgulonfes
son incumplimientos que afectan de manera grcve y dhecta la ejecucidn del
Contrcto de Concesi'n, y evidencian que puede conducir a su paralizaci6n:

(i) Cuando e/ CONCES/ONAR/O operc durante seis (6) quincenas
consecutivas en Nivelde Sevicio E. / n

(ii) Cuando e/ CONCES/ONAR,o operc durante diez (10) quincenas.)f1 I \
en Nivel de SeNicio E en los tiltimos doce (12) meses. 

1 ,hl
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Ocurida una causal de caducidad, y con el
defensa del CONCES/ONAR/O, se llevare a
previsto para Ia imposici6n de multas previsto
Contrato de Concesi6n.

lin de garantizar el derccho de
cabo el mismo Drccedimiento

en h Cleusula 97 del presente

Sl despuds de surt/?o el procedimiento, no se ha desvinuado la ocurrencia de la
causal de caducidad a juicio de Metrc Cali 5.A., el CONCESIONARIO contare
con un plazo de diez (10) dias hebibs para coregir el incumplimiento a
satisfacci'n de Metrc Cali S.A. o para entregar a Metro Cali S.A. un plan y un
crcnograma definido pam coffegh el incumplimiento. Si en ese plazo no se ha
conegido el incumplimiento a satisfaccidn de Metro Cali S.A. o si el plan y el
crcnograma de correcci6n presentado no es satisfactorio para Metro Cali 5.A.,
6sta notificad la ocuffencia del incumplimiento no subsanado, al(los)
acreedor(es) o al(los) garante(s) del CONCESIONARIO para efectos de lo
previsto en la Cleusula 108 y 109 del Contnto de Concesi6n. Si de acuerdo con
los terminos de dichas C6usulas, ni el(los) acreedo4es) ni el(los) garante(s) del
CONCESIONARIO toma posesi''n del Contato de Concesi'n, ya sea porque no
manifiestan su voluntad de hacedo o porque Metro Cali S.A. no aprueba la toma
de posesi6n, Metrc Cali S.A. declarare h caducidad de manera inmediata.

En caso de que Metrc Cali S.A. declare la caducidad del Contato de Concesion
mediante el respectivo acto administrctivo motivado, se entendere brminado el
Contrato, todos los Bienes de Ia Concesi6n pasaren a ser propiedad de Metro
Cali S.A. y, por ende, el CONCES/ONARIO entregara inmediatamente los
Eienes de Ia Concesi'n en el estado en que se encuentren y acatando las
instrucciones que imparta Metro Cali S.A. para estos efectos, sin que sea
prccedente plazo adicional alguno para coffegir el incumplimiento. Sino hiciem Ia
entrega, Metro Cali S.A. podh tomar posesi6n de los Bienes de la Concesi'n
para lo cual levantarA un acta en la cual debere quedar relacionado un inventario
de todos los bienes, asi como los pomenores que se considere petlinentes pan
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(iii) Cuando el CONCESIONARIO durante siete (7) dtas de operccion
en un periodo de catorce (14) dlas calendaio, ejecute menos del
setenta por ciento (7OVo) de los kil'metros ptognmados de

acuerdo con el Plan de Sevicio de Operaci6n de cada dla

(iv) Cuando el CONCESIONARIO no acredite que al menos el ochenta
por ciento (80yd de su Flota de Referencia vinculada cuenta con
cerlificado de operaci6n activo, con posteioidad a los tres (3)

meses prevlsto como plazo meximo en el PARAGRAFO
TERCERO de la Cl'usula 43.

(v) Cuando el CONCESIONARIO no acredite la totalidad de Ia Flota
de refercncia con posterioidad a 16 dieciocho (18) meses
previstos como plazo meximo en el PARAGRAFO PRIMERO de la
Clausula 57.

(vi) Cuando e/ CONCES/ONAR/O permanezca por mea de doce (12)
meses consecuf/Vos sin cumplir con las condiciones previstas en el
PARAGRAFO TERCERO de la Causula 43 (i.e., que la la vaiable
Gi tome el valot de 0.75).
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la etapa de Liquidaci6n prcista en elCapitulo 19 del Contrato. Esta acta estare
suscnla por el Representante Legal de Metro Cali S.A. y por un representante
del CONCESIONARIq si asl ,o guisisss Metro Cali S.A. Si fuere del caso, una
vez rccibido o tomados los Bienes de la Concesi6n, Metro Cali S.A. procedeft de
inmediato a la liquidaci6n delContnto Concesi'n,

Una vez ejecutoiada la resoluci6n de cdducidad, Metro Cali S.A. hara efectivas
las garantlas a que hubiese lugar, las multas pendientes de pago y la Causula
Penal Pecunidda conespondiente prevista en la C6usula 145 del Contrato de
Concesi6n."

7.63. Sustitiyase cl primer inciso de la Cl{usula 145 relatlva a la
"Cl6usula Penal Pecuniaria" por €l siguiente texto:

"145. En caso de declaratoia de terminaci6n anticipada por causa imputable al
CONCESIONARTO de acuetdo con lo Drevisto en la Cl^usula 121 del Contrato
de Concesi'an, o de cualquier incumplimiento, se causata una penal pecuniada a
caryo del CONCESIONARIO hasta por los montos que se establecen a
continuaci6n, los cuar€g por ser en d6larcs de /os Eslados Unidos de Ameica,
se liquidartn a la tasa representativa del mercado del dla del pago de dicha
sancidn (tasa esta ceiifrcada por la autoidad competente), sin peduicio de que
se hagan etectivas laa munas causadas a caryo de|CONCESIONARIO.'

7.64. Incl6yaae la algulente cliusula l5l "Contrato de Transacci6n":

"151. Las panes acuerdan que con h susctipci6n del presente Otrosi, y con
suiecidn a hs condiciones suspers,ias pacfadas, se considen supendo
satisfactoiamente cualquier eventual desequilibtio patrimonial e incumplimiento
contactual alegado por las partes, relacionados con las considenciones
especiales relacionadas can las mutuas reclamaciones de las paftes contenr?as
en el numercl 2.9. del prcsente Otrosi, sin que dicha rclaebn sea entendida como
taxativa.

Por @nsiguiente, ambas se declaran reciprMamente a paz y salvo por todo
concepto y adicionalmenfe e/ CONCESTONA RIO tamban declan a paz y salvo al
Municipio de Santiago de Cali (aunque no sea pafte del Contnto de Concesi6n),
renunciando cada una a cuanuier rcclamaci6n presente o futura por hechos o
actos anteiorcs a la fecha de susctipci6n del presente otrosi. Las paftes acuerdan
que todo lo pactado en este documento sufte etectos de transacci6n y hace tensito
a @sa juzgada, en los tatminos del Adiculo 2483 dd C6digo Civil. La presente
tnnsaccian incluw todas |as controvedas, reclamaciones, accbnes judiciales y
adminidrativas, procesos judiciales en cu's/o entre las paftes derivados directa o
indircctamente de la celebnci6n o ejecuci6n delContrato de Concesi6n.'

7.65. IncloyaEe la siguiente cleusula 152 sobre la potenclal
qoexigtencia de Contratos de Concegi6n de los Concesiqnarios
de la Operaci6n de Transporte que no suscdban el prcsente
Otrosl con aquol(llos) quo si lo hagan:

"152. Las paftes aceptan la posibilidad de que el presente Olroslno sea suscrto l,
por todos /os Concesionarios de Ia Operaci'n de Trcnspofte, sin que est4'lf I

'l
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situaci'n implique, de manera alguna, una desmejorc o dafro a las condiciones
que definen aceptar en este Otros[.

En ese grden de ideas, las parfes de este Otrosl, acuedan gue lodos /os
cambios pactados s6lo tendren efectos entre sl y, por tanto. en caso de que

existan Concesionaio(s) de la Operacidn de Tnnspofte que no suscriban un
Ottosl como el presente, no podren beneliciarse ni peiudicarce de lo aqul
incluido. Por ende, las paftes se obligan a colaborcr pan que cualquier situaci6n
que no hubiera sido prevista en el presente Otrost pan permitt la dludida
coexistencia de los Contratos de Concesi6n, sea resuelta.

Adicionalmente, en caso de que alguno de los Concesionarios de Ia Opencian
de Trcnspotte que defina no susctibir el Otrosl exija administrativa o
judicialmente que se le otorgue dercchos que en este Olrosi se incluyen, las
pades se obligan a salir en defensa de cada una de las pades del Otrosl con el
lin de defender el hecho de que lo aqui contenido sdlo es aplicable para las
partes que integran el Otrosl."

7,66, Incloysse la siguiente clSusula 153 "Condiclones Suapensivag
para la entrada en vigencia del Otrost":

"153. Todos los derechos, obligaciones y, en general, todo Io contenido en el
presenle Otros/ esl6 sujeto al acaecimiento de las siguientes condiciones:

1. Que todos los derechos y obligaciones que han sido
objeto de modilicaciones en el presente Otrosl sean
vedidos en un acuerdo conciliatodo y, que a su vez,
dicho acuerdo conciliatoio sea avalado oor pafte de
alguno de los dos tribunales de ahitramento en curso
Blanco y Negro y GlT, (sin embargo, en Io relacionado
CON EI PRPP,'INCENTIVO A LA EFICIENCIA DEL
SISTEMA MIO Y EL INCREMENTO A LA DEMANDA',
y con la potencial operaci6n de Flota adicional, dichos
aspectos s6lo se entenderen aprgbadgs en caso de
que el acuerdo conciliatgdo avaladg sea el de GIT
Masivo), previo concepto favonble del Ministeio
Piblico.

2. Parc el caso de GIT y UNIMETRO, que la trcnsacci6n
prcvbta en la deusula 151 del Otrosi sea aprobada pol
el juez cel concurso de acuetdo con la obligaci6n
prevista en el inciso 2 del arllculo 17 de Ia Ley 1116 de
2006, siempre de la Supeintendencia de Sociedades
Io estima aDlicable.

3. La prevista en la deusula 5A contenida en el presente
Otrosl.

@ OTROSI NUM. 6 AL CONTRATO DE CONCESION
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ta

Asi /as cosas, este Otrosl s6lo producire efectos juridicos y entare en vigencia, , ,/\
no con la suscripci'n de este slno cuando, una vez suscito, se cumptan las4[ |
condiciones ardba indicadas." V I I

///
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Representante legal suplente

a

f"
Por el CONCESI

JOSE G ILLE
ldentificaci6n: 788787

iREz LAVERDE
Firma:
Nombre:

-rrwa

7.67. Renuncia de UNIMETRO a participar en los derechos y
distribucl6n de recursos econ6micos a trav6s del FESDE, hasta
tanto sntre en vlgencia sl presente Otrosi.

Dado que de acuetdo con el Decreto 4112.010.20.0472 del dia treinta (30) qe
julio 2018, el reconocimienlo del mecanismo de edabilizacbn del Sistema MtO
Wvisto como uno de los lineamientos de la Circular Conjunta (que se ha venido
ejecutando con anteioidad a la suscipci6n del presente Otrosi a traves del
FESDE), ha impuesto una seie de metas globales para que los Concesionaios
de la Operacbn de Transpofte puedan acceder a este ("Mlnimo Globar
Equivatente"): y, que a la bcha, ta situaci'n econ'mica det CoNCESIONARIO
no le ha pemitido alcanzar dichas metas ni lo ha6 en el inmediato plazo;
UNIMETRO ha decidido rcnunciat a los derechos y recursos del FESDE en /as
condiciones establecidas en el mencionado Decreto hasta el momento en oue
entre en vuencia el presente Otrcsi,

Para constancia de lo anterior, se firma el presente otrosi el dla dos (2) del mes
de agosto de dos mil di€ciocho (2018) por las partes, en el Municipio de
Santiago de Cali, en dos (2) originales del mismo tenor.

Por Metro Cali S.A.,

Firma:
Nomb GRID OSPINA REALPE

Calidad: Re
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ANEXO I PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIoN DE RUTAS A LAS

CONCESIONES I, 2, 3 Y 4 PARA LA PRESTACIoN DEL SERVICIO DEL SITM.
Mto

1. DEFINICIONES

. Arga de influencla para asignaci6n de rutas: erea espacial de cobertura de las

ruias de la Fases 1 y 2 del SIT[/|-M|O €siablecidas en el documento t6cnico del

GGT con una cobertura espacial medida desde el eje de la ruta de m6ximo: i) 500

metros para las rutias troncales y exprcsas, ii) 400 metros para rulias pretroncales

y iii) 300 metros en rutras alimentadoras. Metro Cali S.A. podrd ampliar esla
cobertura en virtud de las nocesidades del servicio, en todo caso respetado el

drca de influencia establecida en el contrato de concesidn.
. Asignaci6n de rutas: s€ refiere a la asignaci6n d€ las rutas cuya programaci6n o

plan de operaci6n d€be ser ejecutado por las Concesiones actuales. La

programaci6n que no se asigns a las concesiones actuales, ss asignard a otras
conc€siones o contratos de ooeraci6n.

. Conqegiones actuales: se reliere a las con@siones que resultan de los

Contratos de Concesi6n de transporte del Sistema MIO n0mero 1, 2, 3 y 4.

. Dla tipo: Agrupaci6n de dias de la semana establecida por Metro Cali S.A. para la

planeaci6n y programaci6n de la oterta en funci6n de los requerimientos de la

demanda. Obedece a la diferencia que hay en el comportamiento de la demanda

de pasajeos de los dias laborables y los no laborables.
. Disefio Oporacional: Conjunto de pardmetros qu€ describen las condiciones dsl

diseno de cada ruta para un periodo ds tiempo, incluyendo, como minimo, el

intervalo, la frecuencia, el ti€mpo de ciclo, la longitud de la ruta, la tipologia del
v€hlculo y la flota requerida.

. Estaclonalldad: Es el periodo donde hay variaci6n peri6dica y predecible de la
demanda, en funci6n de la dinAmica hist6rica de comportamiento de las

necesidades de viaje de los ciudadanos, motivada por razones Gomo el cese ds
actividades escolares, temporadas vacacionales, entre otros eventos que

comandan su comDortamiento.
. Flota de referencla dlsponible: Flota de r€f€rencia vinculada que cuenta con

certificado de operaci6n vigente expedido por Metro Cali S.A. previo cumplimiento

de los protocolos contractuales y los procedimientos establecidos en el Manual de

ODeraciones.
. Flota total de disefio: Cantidad de la flota requerida para todas las ruias del Srea

de cobertura de la FasEs 1 y 2 del SITM-MIO para el horario pico del pedodo&,in

P, -,-- . '-.^ |l
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tipico, de acuerdo con el diseno operacional realizado por lvetro Cali S.A,
considerando Dartir de los lntervalos maximos de diseffo.
Intervalo M6ximo de paso programado: intervalo mdximo de prograrmaci6n de

rutas para cada tipo de servicio en los distintos periodos de un dia, definido por
Metro Cali S.A.
Intervalo de dlsefio: intervalo asignado a cada ruta en funci6n del procsdimiento
establecido en el presente documento.
Horario pico: horario de mayor demanda de pasajeros del SlTl\4-MlO que puede
estar conformado por una o mds horas, usualments localizado en la mafiana o en
la tarde de un dla h6bil del oeriodo tiDico.
Horas valle: horario que no hace parte del horario pico, de apertura o cierre,
usualmente localizando en los periodos entre el horario pico de la mafiana y del
horario pico la tarde para un dla hdbil del periodo tipico.
Kil6metros Programados en Servicio: Es el n0mero de kil6metros requeridos
para prestar adecuadam€nte el servicio de transporte poblico de acuerdo con el
diseffo operacional de las rutas asignadas al CONCESIONARIO en el marco del
Programa de Servicio de Operaci6n que no contempla Kil6metros on vaclo.
Tipologia de vehiculo: La tipologia de los autobuses destinados a la operacion
del Sistema MlO, este determinada por las caracteristicas t6cnicas besicas
mlnimas definidas por Metro Cali S.A.
Periodo tlplco: Es el intervalo de tiempo en donde el comportamiento de la
demanda tiene mayor representatividad, durante la vigencia de un programa de
Servicios de Operaci6n.

2. INTRODUCCTON

Con el objetivo de dar claridad sobre las condiciones para el desarrollo de la CLAUSULA
74 PROGRAMA DE SERVICtOS DE OpERACtON -p.S.O.- de tas Concesiones actuates
y teniendo en cuenta que Metro Cali S.A. podre contar con otras concesiones o contratos
de operaci6n, con los cuales se complete la oferta que satisfaga la demanda en el Area
de Influencia del Sistema MlO, mediante este documento se establscen las condiciones
para la asignaci6n de la oferta a ejecutar en el marco del Contrato de Concesi6n. En
virtud de lo anterior, este documento solamente se aplicard en el caso de que se cuenB
con otras concesiones o contratos de operaci6n para el Sistema MlO, distintas a las
Concesiones actuales.

El disefro operacional se debe realizar a partir det andlisis de demanda y ds acuerdo con
la politica de prestaci6n del servicio definida por ldetro Cali S.A. considerando, entre
otros, los criterios establecidos en el presente documento y las propuestas del Comite de 0A
Planeaci6n del SITM-M|O. En todo caso, se revisardn tas propuestas y sugerencias que_ '1/ /l'h/ I ll

eas"na zae ri I rAl
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hagan los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte en el marco del Comit6 de
Operadores.

3. VARIACION DE LA DEMANDA

Tal como s€ presenia a continuaci6n, la demanda de pasajeros presenta variaciones
significativas en 3 horizontes de tiempo: a lo largo del dla, a lo largo de la ssmana y a lo
largo del afio con variaciones durante los diferentes horarios del dia, dias de la semana y
meses del afio. Esto genera distintos niveles de d€manda en funci6n de los horarios.

Dichos niveles de demanda obedec€n a situacionss tales como las actividades, horarios
y objetivos del transportarse que tienen los usuados, los cuales, en gran medida, varian
de acuerdo con los periodos y horarios escolares y laborales.

. Variaci6n a lo largo del afio: La demanda a lo largo del ano es estacional y se
tisnen identificados 4 periodos de reducci6n de demanda, cuya reducci6n

obedece, en gran medida, a los poriodos de vacaciones escolares y periodos de
festividades en general. Los siguientes son los perlodos de variaci6n de la

demanda de pasajeros del Sistema lvllo a lo largo del afio:

i) Vacaciones de fin de afio (aproximadamente entre tinal€s de diciembre y
mediados de enero).

ii) Semana Santa.
iii) Semana d€ Receso del segundo semestre del afio (en octubre).

iv) Vacaciones de mitad de ano (aproximadamente entre junio yjulio).

Los Deriodos fuera de los enunciados anteriormente se consideran como Periodos

tioicos del a6o.

Variaci6n a lo largo de la semana: A lo largo de la semana se identifican

variaciones de la demanda entre los distintos dias que la componen, los cuales se

clasifican en cuatro Dlas Tipo:

D H6bil
ii) Sdbado
iii) Domingo
iv) Festivo

Variaci6n a lo largo de la semana y del dla: A lo largo de cada uno de los

diferentes D{as Tipo se presentan variaciones de la demanda en las diferentes
horas del dia, agrupando las horas y clasificando los grupos o franjas horarias en

i) Apertura (Baja demanda al inicio de operaci6n)&-

.aa-/ywo
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ii) Picos (Alta Demanda)
iii) Valles (Demanda Media)
iv) Cierre (Baja demanda al fin de la operaci6n)

4. PROCEDIMIENTO PARA EL DISEfrO Y ASIGNACIoN DE RUTAS

El Disefro operacional de las rutas del Sistema l\41O, corresponde al diseno de la
oferta que se requiere en cada una de las rutas (troncales, expresas, pretroncales y
alimentadores) del Sistema, y contiene como mlnimo los siguientes pardmetros de
operaci6n para cada ruta:
. Descripci6n d€ la ruta: Contiene la identific€ci6n del punto de inicio y punto de

fin de la ruta, el trazado o recorrido de la ruta y la identificaci6n de los puntos de
parada a lo largo del recorido.

. Longitud de la ruta: Una vez definido el recorrido, se establece la distancia en
kil6metros o metros desde el punto de inicio hasta el punto de fin. En caso de
tratarse de rutas nuevas, este paremetro se determina a partir de pruebas de
campo realizadas por el CONCESIONARIO con el acompafiamiento de Metro Cali
s.A.

. Restriccionea operacionales: Una vez definido el recorrido de la ruta, se
identific€n las r€stricciones operacionales asociadas a la ruta, tales como:
i) Necesidad de atender paradas en paradero o estaci6n.
ii) Radjos de giro o geometria de las vias que timiten la tipologia del Autobis.
iii) Topografia del terreno.
iv) Caracteristicas de la infraostructura vialy de red€s de servicios p0bllcos.
v) Nivel de demanda e intervalo minimo o meximo de Daso.

. Horario de operaci6n: Establece la hora de inicio y fin del servicio prestado por
la ruta.

. Tiempo de ciclo: Una vez definido el recorrido y gl horario de operaci6n, se debe
determinar el tiempo en minutos que tardaria un bus en realizar el recorrido en los
distintos horarios del dia, para cada Dia Tipo y para cada periodo del a6o. En
caso de tratrarse de rutas nuevas, este pardmetro se determina a partir de pruebas
de campo realizadas por el CONCESTONARIO con el acompafiamiento de Metro
Cali S.A. En el caso de rutas que no son nuevas, este parametro se actualiza sn
funci6n de los andlisis estadlsticos de los datos obtenidos a traves del SIUR, los
cuales pueden ser complementados por estudios de trdnsito y transporte.

. Tipologia de vehiculo: Tras tener las restricciones operacionales se define
cual(es) tipologla(s) de Autobis (Artjculado, padr6n, Comptementario) es(son)
la(s) adecuada(s) pa.a operar la ruta. En caso de contar con mes de una opci6n
para operar la ruta, dicha tipologia se defins en el diseffo de inlervalos y !/4frecuencias. v{. ll| /l
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Intervalo: Una vez establecido el tiempo de ciclo por franja horaria y la tipologia
del bus, y teniendo en cuenta otros pardmetros como la demanda de pasajeros y
los intervalos minimos y mAximos, se estiablece cada cuantos minutos debe Dasar
un bus de la ruta en cada una de las Daradas.
Frecuencia: Una vez establecido el intervalo, se establece cuantos vehlculos
deben pasar en una hora por cada una de las oaradas de la ruta.
Cantidad de vehiculoa: Una vez definidas las frecuencias y los intervalos en
cada una de las franjas horarias, se establece la cantidad de vehlculos necesanos
para opeEr Ia ruta.

A continuaci6n, en el numoral 4.1 se delalla el procedimiento para el diseno del
intervalo, frecuencia y la determinaci6n de la cantidad d€ vehiculos por ruta para cada
periodo de operaci6n (Horario pico y el horario fuera de pico).

4.'1. DISEftO DE OFERTA DE TODAS LAS RUTAS DEL SISTEMA MIO

La definici6n del intervalo y la frecuencia de cada una de las rutas del Sistoma l\ O se
realizar6 teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Magnltud d€ demanda: Pasajeros por hora, por sentido del tramo de mayor
demanda de la ruta en su recorrido, se obtiene a travds del analisis de transoorte
basado en informaci6n primaria a travds de estudios de tr6nsito y transporte, |os
resultados obtenidos en la Encuesta de Movilidad 2015 y sus aclualizaciones, e
informaci6n sscundaria a trav6s del procesamiento de la informaci6n dsl SIUR.
Asi mismo se debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en los pardgrafos
de la CHusula 70 del presente Otrosl.
Horario de Operaci6n: En la Tabla 4.1.1 se presenta el horario de operaci6n
vigente y que se considerara para la programaci6n de la oferta hasta que esta sea
modificada:

Tabla 4.1 .1: Horarios de operaci6n en estaciones y terminales
Dla Tlpo Inicio Fln

H6bil y Sabado 5:00 23:00

Domingos y festivo 6:00 22:OO

Es importante sefialar que estos horarios en estaciones y terminales indican los
inicios de servicio tanto de las estaciones y terminales como de las rutas troncales,
ya que la oferta de rutas pretroncales y alimentadoras se programa para generar
conexi6n ope@cionalcon la oferta de rutias troncales, el inicio y etfin de prestaci6n 

^ ^de servicio de sstas puede ser anterior y posterior al seffalado en ta taUfa, es Aeci6 ,,[ | f\
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que el horario de servicio de las rutas pretroncales y alimentadores es mas o al

menos igual de amplio, esto en funGi6n de las conexiones que s€ requieran.

PARAGRAFo PRIMERO: Estos ho.arios podrdn ser modificados de manera

temporal para eventos particulares o de manera permanente previo estudio t6cnico

oue sooorte el cambio en funci6n de la dinemica de movilidad de la ciudad.

. Intarvalo de paao minimo para programaci6n: El intervalo minimo de

programaci6n de las rutas sere de 2.5 minutos.

. fntervalo de paso meximo para programacl6n: En las Tablas 4.1.2' 4.1.3 y

4.1.4 se presenta el intervalo de paso mdximo que se podra asignar a las rutas de

acuerdo con su tipologia (troncal / expresa, pretroncal, alimentadora u otra) y para

cada Dla Tipo respectivamente:

Tabla 4.1.2 Intervalo meximo por tipo de servicio para dia tipo hebil [minutos]

Intervalo mdximo por tipo de servicio para dla tlpo habil [mlnutos]
Serviclo Troncal / Expreso Pretroncal Alimentador

Horario picol 6 10 15

Periodo fuera de picg' '10 15 20

Apertura'y cierre 20 20 30

Tabla 4.1.3 Intervalo meximo por tipo de servicio para el dia tipo sdbado lminutos]
Intervalo m6ximo por tipo de servlclo para dia tipo s6bado [mlnutosl

Servicio Troncal / Expreso Pretroncal Alimentador
Horarlo plco I 13 20

Periodo tuera de pico 12 18

Apertura y cicrre 30 30 30

Tabla 4.1.4 Intervalo maximo por tipo de servicio para el dia tipo domingo / festivo

lminutosl
Intervalo mdximo por tipo de servicio para dla tipo domingo / festlvo [minutosl

Servicio Troncal/ ExDreso Pretroncal Alimentador
Horarlo plco 't0 '18

Periodo fuera de plco '15 20

Apertura y cierre 30 30 30

oa
OTROSI NUM. 6 AL CONTRATO DE CONCESION NUM. 4
ENTRE METRO CALI S.A. Y LA UNION METROPOLITANA

Horario pico de un dia hdbil de un periodo ttpico
' No incluye apertura y cigne de opemcidn
" Horario d€ apertura de la operacidn: Tiempo entre la hora de inicio de la operacidn delSlstem*
MIO y la hora do inicio del horerio pico de l€ mafiana. {t
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fas Concesiones actual6s d6l Sistema MIO desarrollado en el numeral4.2. A
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PARAGRAFO SEGUNDO: Estos Intervalos Meximos podren ser modilicados por
l\retro Cali S.A. previa revisi6n y aprobaci6n del Comitd de planeaci6n del SITM -
MIO y revisi6n y aprobaci6n por mayorla simple en el Comit6 de Operadores.

. Franlas horarias de apertura y clerre: En la Tabla 4.1.5 se definen los horanos
de apertura y cierre en los cuales se aplicaren los intervalos mdximos oe
programaci6n de acuerdo con las Tablas 4.'1|.2,4.'1.3 y 4.1.4.

Tabla 4.1.5 Franjas horarias de referencia de apertura y cierre
Dta Tlpo Apertura Cierre

Desde Haata Desde Hasta
Hdbil y
Sebado

Inicio de
operaci6n de

cada ruta

M6ximo
las 6:00

Mlnimo
las 21:00

Fin de
operaci6n de

caoa rutaDomingo
y Festivo

Mdximo
las 7:00

Minimo
las 19:00

De acuerdo con lo anterior, el intervalo de diseffo de cada ruta por periodo, Dia Tipo y
horario, se d€terminara como el menor valor entre las siguientes dos expresiones:
i) La relaci6n entre la capacidad de disefio de la tipologia del Autob[s

[pasajeros/bus] y la carga mdxima propia de cada ruta [pasajeros/hora sentido],
expresada en minutos (multiplicar por 60).

ii) El intervalo m6ximo por tipo de servicio expresado en minutos.

PARAGMFO TERCERO: Metro Cali S.A. podrd establecer intervalos de diseffo
superiores a los establecidos en las tablas 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4, para rutas
alimentadoras que atiendan sectores rurales o rutas con una demanda menor a 190
pasajeros en la hora pico, demanda basada €n estudios de transporte (estudios de
frecuencia ocupaci6n visual, aforos de pasajeros, ascenso y descenso de pasaj€ros,
encuestas de caracterizaci6n de la demanda de pasajeros, entre otros) que indiqusn
una demanda muy baja. Las mencionadas rutas podrdn ser programadas y operadas
bajo el €squema de operaci6n por horarios y no por intervalo maximo.

A partir del intervalo de diseffo expresado en minutos por bus lminutos/busl se puede
determinar la frecuencia de la ruta para expresarla en busgs por hora lbus/hora]

A partir del intervalo de diseffo y del tiempo de ciclo asignados a cada rutia en los
distintos, periodos, Dla Tipo y horarios, se calcula la cantidad de flota requerida para
prestar el servicio. La sumatoria ds la cantidad de vehlculos requeridos para todas las
rutas en el Horario pico del Periodo tipico, se denomina Flota total de disefio.

El resultado de este disefio se utilizar6 como base para la asignaci6n de las rutasre tas rutas a

'- a l/\l,il
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4.2. ASIGNACION DE RUTAS A LAS CONCESIONES ACTUALES

Para la asignaci6n de las rutas a las Concesiones actuales se asumir6 como Flota

disponible para la programaci6n para cada una de las tipologias de buses (Articulado'

Padr6n, Complementario), el menor valor entre las sigujentes expresaones:

La sumatorja de la Flota de Referencia de cada concesi6n actual, discriminada por

tipologia de bus (Articulado, Padr6n, Complementario).

La sumatoria de Flota realmente dispuesta para la operacidn por cada concesion

actual, discriminada por tipologia de bus (Articulado, Padr6n, Complementario).

Para calcular la flota realmente dispuesta solo se tendre en cuenta la Flota de

referencia que cuente con Certificado de Operaci6n activo en los terminos

Drevistos en el Contrato de Concesi6n.

Si la Flota total de disefio descrita en el numeral 4.1 que se requiere para operar la

totalidad de las rutas del Sistema MlO, es menor o igual a la Flota disponible para la

programaci6n determinada en este numeral, se asignaran todas las rutas del Sistema

MIO a las Concesiones actuales.

Si la Flota total de diseio descrita en el numeral 4.1 que se requiere para operar la

totalidad de las rutas del Sistema MlO, es mayor a la Flota disponible para la
programaci6n determinada en este numeral, se aplicar6 el siguiente procedimiento

para la asignaci6n de rutas a las Concesiones actuales teniendo en cuenta que la

Flota disponible para la programaci6n sere programada en su totalidad para la

operaci6n de las rutas del Sistema MIO en el Horario pico del Periodo tipico de
demanda:
. Programaci6n de rulas troncales y expresas que requieren articulados: Las

rutas troncales y expresas que requieran articulados, seren asignadas a las
Concesiones actuales teniendo en cuenta la siguiente consideraci6n: si estas
rutas requieren mes autobuses articulados que la Flota de articulados disponibies
para la programaci6n, se programare h totalidad de dicha Flota priorizando las
rutas troncales y expresas con menores intervalos de diseno y que tengan el
mayor lndice de kil6metros por bus por ruta segln el disefio operacional. Las
rutas a las cuales no se les haya podido asignar la totalidad de buses requeridos,
se consideraran dentro de la Programaci6n de rutas troncales y expresas que
requieren padrones, siempre que se cumpla con los intervalos mdximos y
minimos de diseffo, asi como los demds criterios para la delinici6n de tipologia
establecidos en este documento.

. Programaci6n de rutas troncal€s y expreaas que requieren padrgneg: Las
rutas troncales y expresas que requieran padrones, ser6n asignadas a las
Concesiones actuales teniendo en cuenta la siguiente consideraci6n: si estaq l/o''u
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rutas requieren mds Autobuses padrones qu€ la Floia de padrones disponlbtes
para la programaci6n, se programara la totalidad de dicha Flota priorizando ras
rutas troncales y expresas con menores intervalos de disefio y que tengan el
mayor indice de kil6metros por bus por rutia s€g[n el diseffo operacional. Las
rutas a las cuales no se les haya podido asignar la totalidad de buses requeridos,
Melro Cali S.A. se res€rva el derecho de completiar la flota totat de disefio
mediante los mecanismos establecidos en el Contrato d€ Concesi6n.
Programaci6n de rutas pretroncalss y alimenladoras qua requieren
padrones: Las rutas prelroncales y alimentadoras que requieratn padrones, serarn
asignadas a las Concesiones actuales teniendo en cuenta la siguiente
consideraci6n: si estas rutas requieren mds autobuses padrones que la Flota de
padrones disponibles para la programaci6n (descontando los ya asignados en ta
programaci6n de rutas troncales y expresas que requieren padrones), se
programare Ia totalidad de dicha Flota priorizando las ruias que requieran atenci6n
en platatorma alta y tengan el mayor indice de kil6metros por bus por ruta segon
el disefio operacional. Las rutas a las cuales no s€ les haya podido asignar la
totalidad de buses requeridos, se considerardn dentro de la pogramaci6n de
rutas pretroncales y alimentadoras que requiercn complementarios, siempre que
se cumpla con los intervalos mdximos y minimos de dis€fio, asi como los demas
criterios pa€ la definici6n de tipologia establecidos en este documento.
Programaci6n de rutas pretroncales y alimentadoras que requieren
complementarlos: Las rutas prelroncales y alimentadoras que requieran
complsm€ntarios, serdn asignadas a las Concesiones actuales teniendo en
cuenia la siguiente consid€raci6n: si estas rutras requieren m6s Autobuses
complementados que la Flota de complementarios disponibles para la
programaci6n, se programard la totalidad de dicha Flota priorizando las rutas que
tengan el mayor indice de kil6metros por bus por ruta segun el diseffo
operacional. Las rutas a las cuales no se les haya podido asignar la totalidad de
buses requeridos, Metro Cali S.A. se reserva el derecho de completar la flota total
de disefio mediante los mecanismos estadecidos en el Contrato de Concesi6n

Se aclara que durante los dias no hdbiles y periodos tuera del Periodo Dico, las
Concesiones actuales mantendrdn las rutas asignadas en virtud de la aplicaci6n de
los criterios esl,ablecidos en este numeral y bajo las condiciones de diseffo que
establezca Metro Cali S.A. en el proceso de planeaci6n establecido en la Clausula 74.

4.2.1. Aumento atipico y puntual (espacial y temporal) de la demanda

Sidurante la operaci6n delSistema MIO se presenta un aumento atipico de demanda
localizado €n un periodo detsrminado de tiempo y/o localizado en alg0n sector de la
ciudad, o un evanto que genere el requerimiento de aumentar la oferta planeada de
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una o mds rutas asignadas a las Concesiones actuales con mes flota, Metro Cali S A'

deberd solicitar, en primera instancia, dicha flota a las Concesiones actuales'

incluyendo dentro de esta solicitud permitir la equivalencia de vehiculos, toda vez que

se cumpla con las restricciones de operaci6n de la ruta y se garantice la equivalencia

de capacidad entre autobuses. En ning[n caso €sia solicitud sobrepasarA la cantidad

de autobuses determinada en la Flota disponible. En caso de asignars€ a las

Concesiones actuales, su ejecuci6n se dard en el marco de las condiciones pactiadas

en los Contratos de Concesi6n tanto para la remuneraci6n como para la medici6n de

indicadores de desempeffo por parte de Metro Cali S.A

En caso de que las Concesiones actuales no dispongan de flota adicional para

rclotzat la operaci6n, Metro Cali S.A. podrd solicitar y autorizar la ejecuci6n de

itinerarios adicionales a otras concesionss o contratos que tenga para la prestaci6n

del servicio del Sistema MlO, siempre que se cumplan con las restricciones de

operaci6n de la ruta y se garantic€ la equivalsncia de capacidad entre autobuses

4.2.2. Rutas para eventos especiales

Cuando se requiera la oterta para evsntos especiales o por un periodo especitico de

tiempo que no coincida con la programaci6n habitual descrita en el numeral anterior,

Metro Cali S.A. debera solicitar dicha flota, en primera instancia, a las Concesion€s

actuales. Si la flota necesaria para la ejecuci6n de estos servicios no puede ser
suplida por las Concesiones actuales, Metro Cali S.A. podrii asignar esas rutas o
servicios a las nuevas concesiones o contratos de opsraci6n. En caso de asignarse a
las Concesiones actuales, su ejecuci6n se dard en el marco de las condiciones
pactadas en los Contratos de Concesi6n tanto para la remuneraci6n como para la
medici6n de indicadores de desempefio por parte de lretro Cali S.A.

4.3. SUSTITUCIoN DEL SERVICIO DURANTE LA OPERACIoN NORMAL
DEL SISTEMA MIO

Si durante la operaci6n del Sistema MIO alguna de las rutas asignadas a las
Concesiones actuales, presenta incumplimiento en uno o m6s itinerarios y estos no
pueden ser ejecutrados en la tipologia designada en sl dissffo opsracional por causas
atribuibles al CONCESIONARIO, este podre, con el objetivo de garantizar la
prestaci6n del servicio previo a la sjecuci6n del itinerario, solicitar a Metro Cali S.A.
autorizaci6n para la operaci6n del (de los) itinerario(s) con otro tipo de Autobus que
disponga, toda vez que se cumpla con las restricciones de operacidn de la ruta y se
garantice la equivalencia de capacidad entre autobuses. Metro Cali S.A. podrd

aceptar estia solicitud s6lo en el caso que en el momento del cambio de tipologla, el
CONCESIONARIO no estd incumpliendo ningin itinerario asignado con la tipolosll
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de Autobos que €std disponiendo y se garantice que el costo por kil6metro no es
superior al costo de la tipologla de disefio.

Si durante la operaci6n del Sistema MIO alguna de las rutas asignadas a las
Concesiones actuales presenta una desviaci6n en la prestaci6n de un itinerario de Ia
ruta superior a 10 minutos cuando la desviacidn se est6 presentando en ra caoecer€l
de la ruta, o 30 minutos cuando la desviaci6n se presente durante el recornoo. oor
causas atribuibles al CONCESIONARIO a cargo del itinerario de la ruta, l/etro Cati
S.A. podra autorizar la ejecuci6n de dicho itinerario con base a los srgutenres
parametros:

. Permitir al CONCESIONARIO que cumpta con el servicio siempre que informe de
la posible desviaci6n en cabecerc y pueda subsanar, solicitando la retoma en la
hora siguiente al inicio programado garantizando dicho cumplimento, en caso
contrario, se reasignare contorme a los puntos siguientss:

o Si otro Concssionario de las Concesiones actuales dispone de flota que
cumpla con la (s) tipologfa (s) para operar ta ruta en la que hay
incumplimiento del itinerario, este pod16 ejecutar el itinerario, previa
autorizaci6n de Metro Cali S.A.

o Si otro Concesionario de las Concesiones actuales no dispone de flota que
cumpla con la (s) tipologla (s) para operar la ruta en ta que hay
incumplimiento del itinerario, Metro Cali S.A. podr6 autorizar la ejecuci6n
del itinerario a otras concesiones o contratos que tenga pafa la prestaci6n
del servicio del Sistema MlO.

4.4. PERIODICIDAD

Metro Cali S.A. definird el programa de Servicios de Operacidn parEt un penooo no
superior a la vigencia fiscal de un afio, el cual estare compuesto por el conjunto de
Planes de Ope.aci6n a ejecutar durante dicha temporalidad de acueroo con ta
variaci6n de la demanda o las novedades de oferta que se tengan previstas durante el
peflooo.

Este Programa de Servicios de Operaci6n reflejara en cada plan de Operaci6n, las
condiciones de modificaci6n de la operaci6n basada en disponibilidad de
infraestructura, requerimiento de flota, proyectos de optimizaci6n del servicio, cambios
en el desanollo urbano, cambios en la estructu€ de servicios y variaciones
estacionales de la demanda, entre otros factores a considerar.

Con la misma periodicidad, Metro Cali S.A. realizare el procedimiento dispuesto en los
numerales 4.1 y 4.2, en el que anualmente se revisard la asignaci6n dg servicios. 4
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Sin perjuicio de lo anterior, Metro Cali S.A. podrd tevisar y ajustar la planeaci6n del

Programa de Servicios de Operaci6n en cualquier momento y tomar decisiones de

modificacidn en funci6n de las variaciones d€ la demanda de pasajeros o la

disposici6n de flota por parte de los operador€s del Sistema MIO & I AII
il
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ANEXO 2 ALCANCE Y RESPONSABTLIDADES PARA LA OPERACI6N DEL CENTRO
DE CONTROL

1. CENTRO DE CONTROL DE LA OPERAC|6N DEL STSTEMA MtO (CCO)

l.l Alcence

Se enti€nde qu6€l Centro de Conbolds la Operaci6n d€l Sist€ma MIO (CCO)€sel lugar
especialmente dotado con equlpos, sotuvare y disposiflvos d€ nivel central
acondiclonados para int€grar los distlntos equipos, dispositivo, aplicacionss informetjcas y
demes m6dulos displestos pa€ el control de la floia en los diferent€s elem€ntos de la
infraestructura fi8ica fiia y rodanta, en el csntro de c6mputo principal del SIUR y en los
sistemas de los diferentes agentes quE conforman alSistema MlO,

Esta int€graci6n de lodos los componentes d€be permitir de manera remota la auditoria
de los sislemas d€ informaci6n de los dif€rentss agdntes d€l Sistema MlO, de personal
laboralm€nte vinculado y terceros on €jercicio d€ actividades colat6rales.

I.2 Iniogr. os

1.

El CCO e6t6 integrado por los siguientes agentes del Sistema MIO:

Metlo Cali S.A.
Conceslonarios OpEradores de Transporte (COT)
Concssionario del SIUR

Adicionalmente, en el CCO podren €star presenlen funcionarios d€ las dlstintas
autoridad€s dE la ciudad (Policla, Secretarla de Movilidad u otros) qu€ sirvan como enlace
del Sistema con dichas entdad€s.

1.3 Obietivo

El conjunto de agentes que conforman el Centro de Control deberan fabajar de manera
mancomunada y coordinada, para garantizar el cumplimiento de los paremetros
establecidos en el Plan de Servicios de Operaci6n que se encuentren vigentes del
Sistema MlO, a trav6s de la aplicaci6n de los lineamientos descritos en los manualss y
procedimientos del Sistema (Ver C/dusu/a 71 R6gimen de la operaci6n toncat, auxiliar y
alimentadora) que ls p€rmiten realizar las conecciones necesarias a las dssviaciones dq L,4.LY' Avt t\u I l\
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ti'EjJCLiciOn aet ptan, con la finalidad de lograr la prestaci6n de un servicio de calidad para

los Usuarios delSistema MlO.

2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CCO

En el Centro de Control del Sistema MIO se llevan a cabo actividades encaminadas al

cumplimiento de su objetivo, en particular al cumplimiento de la programaci6n del servicio'
Adicionalmente, cuando se presgntan situaciones que afectan la normal ejecuci6n de la
operaci6n, se aplican msdidas de control para reestablecer el servicio del Sistema a los

Darametros trazados €n el Plan de S€rvicios de Operaci6n, o se ejecuta la aplicaci6n de
los planes de contingencia descritos en el lranual de Contingencias y/o elJvlanual de
Ooeraciones del Sistema MlO.

Las actividades del CCO consisten en las siguientes, sin limitarse a ellas Unicamente:

. Hacsr seguimiento permanent€ al cumplimiento del Plan de Servicios d€
Operaci6n, en particular al cumplimiento de la programaoi6n del servicio.

. Tomar acciones conectivas ante las desviaciones que se presonten en la

ejecuci6n del Plan de Servicios de Operaci6n, en particular al cumplimiento de la
programaci6n dslservicio, a travds de la aplicaci6n de los lineamientos dispuestos
en los manuales y procedimientos del SistemdMlO (Ver CHusula 71 del Contrato
de Concesi6n).

. lmpartir instrucciones a la flota de vehiculos de manera prevsntiva y correctiva, de
acuerdg con los lineamientos trazados en los manuales y procedimientos del
Sistema lVlO.

. lmpartir instrucciones al personal involucrado en el control de la operaci6n de
manera preventiva y conectiva, de acuerdo con los lineamientos trazados en los
manuales y procedimientos del Sistema MIO (Ver Cldusula 71 del Contrato de
Concesi6n).

. Coordinar los recursos de la operaci6n referentes al personal involucrado
directamente en el control de la operaci6n, a la infraestructura fisica y a la
intraeslructura rodante delSistema MlO, en consonancia con las politicas trazadas
en los manuales y procsdimientos del Sistema MIO (Ver Cl6usula 71 del Contrato
de Concesi6n).

. Coordinar la interacci6n interinstitucional para la atenci6n de contingencias de la
operaci6n, de acuerdo con los lineamientos del Manual de Contingencias del
Sistema MlO.

. Informar oportunamente a los actores int€resados (clientes usuarios del sistema,
operadores del servicio, personal involucrado en el control de la opgraci6n,
autoridades, personal directivo, personal de comunicaciones y medios, entre
otros), sobre las anomalias en la prestaci6n del servicio que impactan la calidad
del mismo, de acuerdo con los lineamientos de los manuales y procedimientos del
Sistema MIO (Ver Cl6usula 71 del Contrato de Concesi6n).

. Hacer seguimiento permanente al desempeffo del personal involucrado en la
ejecuci6n del Plan de Servicios de Operaci6n, en particular al cumplimiento de lo
estipulado en los manuales y procedimientos del Sistema MIO (Ver Cl6usula Zl
del Contrato de Concesi6n). V tq
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. Registrar los eventos de la operaci6n que generan perturbaciones en la eiecuci6n

del Plan de Servicios de Operaci6n, en particular al cumDlimiento de la
programaci6n del servicio para la operaci6n, de acuerdo con lo estiDulado en los
manuales y procedimientos del Sistema [/lto (Ver Cl6usula 71 del Contrato de
Concesi6n).

. Regislrar las actuaciones del personal involucrado en el control de la ooeraci6n
que g€neran perturbaciones en la ejecuci6n del plan de Servicios de ODeracion. o
qu€ contravienen las disposiciones consignadas en los manuales y procedimientos
del Sistema MIO (Ver CEusula 71 del Contrato de Concesi6n).

La constant€ comprobacidn y evaluaci6n dsl estado d€l cumplimiento det plan de
Servicios de Operaci6n, en particular del cumplimiento de la programaci6n del servicio a
traves de la utilizaci6n de la tecnologia dispuesta para el monitoreo de ta op€raci6n, tiene
como objetivo determinar las anomallas y desviaciones, y esiablecer los mecanismos
para las conecciones necesarias, de acuerdo con lo dispuesto sn los manuales y
procedimientos del Sistema MIO (Ver Cldusula 71 del Contrato de Concesi6n).

De igual manera, en el CCO se realizan actividades de evaluaci6n y seguimiento al
desempefio administrativo de quienss intervienen en la ejecuci6n de la operaci6n,
referentes a la aplicaci6n de los procedimientos y seguimiento de los manuales del
Sistema. Dicha evaluaci6n tiene como objetivo deterftinar el nivel de desemDsfio
administrativo d€l personal involucrado dirsctamente en la operaci6n del Sist€ma, el cual
debe estar enfocado en lograr la pr€staci6n de un servicio de calidad para los clientes del
Sistema MIO bajo los paremefos establecidos en el Plan de Servicios de Operaci6n, con
elfin de servir d€ plataforma de gesti6n de la mejo.a continua de cara a ta presiaci6n del
servicio de transporte al cliente, a traves de la implementaci6n de acciones preventivas,
correctivas o de mejora.

Dentro de las actividades que realiza el CCO est6 la g€sti6n de la informaci6n de los
eventos de la operaci6n, la cual cobra gran relevancia al momento de la toma de
decisiones para la aplicaci6n de fnedidas preventivas o correctivas de cara a la prestaci6n
del servicio. Para este cometido, el CCO debe contar con personal con responsabilidad y
suficiencia, enfocado en el dbjetivo de la prestaci6n de un servicio de calidad, que act[e
con responsabilidad ha9ia los diferenles clientes de la operaci6n, brindando informaci6n
oportuna sobre los eventos de la operaci6n que alteran el Plan de Servicios de Operaci6n,
para que, a su vez, dichos clientes puedan actuar de manera consecuente con la
informaci6n brindada. En sse sentido, el CCO es €l principal apoyo para la toma de
decisiones tranto de los clientes usuarios del sistema, como para los dem6s actor€s
involucrados en la operaci6n.

Por Ultimo, el CCO tiene la responsabilidad de conciliar la informaci6n generada durante
la operaci6n y registrada en la plataforma de gesti6n de incidentes, que afecta la medici6n
dsl desempefio de los actores del sistema, con el fin de proporcionar de manera diafana
informaci6n fidedigna que permita realizar la calificaci6n del desempeffo de los tndices
contractuales asociados con el mismo, para los subsiguientes procesos administrativos y
contractuales.

Teniendo en cuenta que en €l centro de control confluyen un grupo de agontes que
trabajan de manera mancomunada y coordinada para ejecutar acciones de control de la
operaci6n, coordinaci6n de recuGos, generacidn de informaci6n y registro, es necesario
trazar lineas de responsabilidad para cada uno de ellos con el fin de poder desanollar4_,f/\

!t
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de detallar depi5cei-ihientos precisos en la descripci6n de dichos roles, que terminen

manera precisa la manera en la que estas responsabilidades son asumidas.

3.1

RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL CCO

Metro Cali S.A.

Metro Cali S.A.. en su rol de suDervisor del Contrato de Concesi6n de Transporte' debe
propender por desanollar las siguientes acciones con responsabilidad individual, teniendo

en cuenta los recursos con los que cuenta para tales acciones.

Plan de Servicios de

. Registrar las alteraciones en la ejecuci6n del plan y los demas eventos de la
operaci6n que s6 presenten diariamente.

. Revisar y evaluar el estado de cumplimiento del Plan de Servicios de Operacidn, al

igual que el desempefio del CCO, mediante indicadores de gesti6n de la operaci6n
y por medio de las herramientas de gesti6n de incidentes y flota.

. Realizar la coordinaci6n de la interacci6n interinstitucional necesaria para la

atenci6n de contingencias, de acuerdo con lo estipulado en el Manual de
Contingencias del Sistema MlO.

. Comorobar. a trav6s de los mecanismos citiados en el CaDltulo 10 del Contrato de
concesi6n, el cumplimiento de los manuales y procedimientos del Sistema MIO
.establecidos de forma indicativa en la Chusula 71 Regimen de la opencian
troncal, auxiliar y alimentadora y los dem6s que se implementen y que esten
relacionados con la operaci6n.

. Informar d€sperfectos o mal funcionamiento de los componentes de hardware y
software correspondient€ del Centro de Control, provisto por el concesionario del
SIUR, registrando en la herramienta de gesti6n de incidentes las anomallas
detectadas y gestionando su correcci6n de acuerdo con los est6ndares de servicio
fijados para ello.

. Gestionar la informaci6n al usuario necesaria, que puede ser resuelta desde el
CCO, utilizando los recursos correspondientes.

. Sugerir soluciones para las alteraciones de la ejecuci6n del plan y los deme$
eventos de la operacidn.

. Definir el responsable de los daffos a la infraestructura tecnol6gica del CCO, en el
caso de no haber consenso entre los agentes que intervienen en el mismo sobre
e o.

. Desarrollar las actividades de supervision y auditorias a las labores a cargo del
concesionario y tomar las medidas que sus resultados requieran y, en caso de
identificarse la omisi6n en suministro dg la informaci6n establecida en el Dresente
documento podre aplicar lo establecido en el numeral 3.53 del otroslque modifica

. Solicitar o autorizar las adiciones y cancelaciones al

Ooeraci6n

la Cleusula 95 de los Contratos de Concesi6n.p
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De la misma maneftr, los Concesionarios de Operaci6n de TransDorte en funci6n del
desarrollo del objeto del contrato y las demds disposicion€s contractuales, adquiere tas
responsabilidades que se describsn a continuaci6n.

. Disponer de la cantidad de p€rsonal necesaria de controladores y supervtsores
para el funcionamiento del CCO du€nte las 24 horas del dia y los 365 dias del
afio, con el fin de garantizar el control de la operaci6n, de acuerdo con lo
establ€cido en el Manual de Operaciones del Sistema MlO. Cada concesionario
debed asignar la cantidad de personal necesaria en proporci6n con su cantidad
de flota vinculada en las condiciones establecidas en el numeral 4 del Dresente
documento

. Capacitiar y cerlificar al personal a su cargo, controladores y supervisores del
CCO, en el conocimiento y aplicaci6n del Manual de Operaciones del Sistema MIO
y de los aplicalivos propios del Concesionario utilizados pdra la g€sti6n de la
operaci6n., de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.2 del presente
documento.

. Establecer, medir y gestionar indicadores de desempsfio para el personal a su
cargo, que se desempefian en labores del CCO. Estos indicadores deberAn ser
adoptiados en el Manual de Operaciones del Fistema MIO dentro de los tres (3)
meses siguientes a la notificaci6n para asumir la gestidn del centro de control de la
que trata el numeral 8.1.274 del contrato d€ concesi6n.

. Conocer, acatar y cumplir el reglamento del CCO, de acuerdo con lo establecido
en el Manual de ODeraciones del Sistsma MlO.

. Presentar para aprobaci6n d€l C6mit6 de Operadores, el plan de contingancia
cuando no se cuente con el s(ficiente personal de controladores y supervisores
necesarios para el control de la operaci6n diaria del Sistema MlO. Esta obligaci6n
se debe cumplir deniro de los tres (3) meses siguientes de la notificaci6n para
asumir la gesti6n de-l centro de control de la que traia el numeral 8.'1.27A del
contrato d€ concesi6n

. Controlar la op€raci6n de buses del Sistema lrlo de acuerdo con los linsamientos
establecidos en el Manual de Op€raciones.

. Comprobar'el cumplimiento del Plan de Servicios de Operaci6n y resolver las
alteracion€s en la ejecuci6n del mismo y los demes eventos de la operaci6n a su
cargo.

. Gestionar la atenci6n de contingencias dentro de su competencia, de acuerdo con
lo estipulado en el Manual de Contingencias del Sistema ltrlO.

. Evaluar quinc€nalmgnte el desempefio del CCO para tomar los conecovos
n€cesarios en aras de corregir las dasviaciones en la ejecuci6n del Plan de
Servicios de Operaci6n a su cargo.

. Coordinar los recursos de la operaci6n a su cargo (conductores, supervisores,
confoladores, autobuses, equipos, entre otros).

. Atender las solicitudes de Metro Cali S.A. Dara las correcciones de las
desviaciones a la aplicaci6n de los reglamsntos, procedimientos, protocolos e
instructivos del Manualde Operaciones delSistema MIO.A )l

I n
U

6LPagina 5 de 12



orRosl NuM. 6 AL coNrRAro DE co-f_clEllo_N NtM..4 
-*'BE 

Tfl [3,'#+;S J.3,YL'9t ffi,'.1Rl".:Y^ 
o - / r fuK", DE TRANSPoRTADoRES s.A. - UNIMETRo s'A.

. informar a Metro Cali S.A. las alteraciones en la ejecuci6n del Plan de Servicios de

Operaci6n y todos los eventos de la opsraci6n a su cargo, para la generaci6n del

registro en las herramientas de gesti6n de incidentes d€lSistema MlO.

. Informar a Metro Cali S.A. los incumplimientos a los procedimientos y manuales

del Sistema lVlO por parte del personal de la operacidn, para la generaci6n del

registro en la herramienta de gesti6n de incidentes del Sistema MlO.

. Solicitar o acakr las adiciones o cancelaciones al plan que se presenten durante

la ooeraci6n diaria.
. Contar con la aprobaci6n por parte del Concesionario del SIUR, para la instalaci6n

de software o hardware en el centro de control, que no sea suministrado por dicho

concesionario.
. Responder por los da6os a la infra€structura tecnol6gica del CCO generados por

el personal a su cargo y debidaments comprobados.

3.3 Conceslonarlo del SIUR

El Concesionarios del SIUR 6n funci6n del desarrollo de las obligaciones de su contrato,
tiene las responsabilidades que se describen a continuaci6n.

. Proveer el mobiliario (estaciones de trabajo y sillas), soflware y hardware y
equipos de aire acondicionado necasario para el adecuado funcionamignto del
cco.

. Proveer el mantenimiento de manera programada y acorde a los horarios de
funcionamiento del CCO a los equipos y a las herramientas tecnol6gicas con los
oue cuente el CCO.

. Realizar el soporte t6cnico corespondiente a los equipos y software instalado en
el CCO y los puntos de control en los patios y talleres del sistema.

. Mantener actualizadas las licencias de software y los equipos necesados para el
desanollo del CCO.

. Realizar el mantenimiento programado a las instalaciones flsicas del CCO,
teniendo en cuenta los horarios de funcionamiento del mismo.

. Proveer los elementos de comunicaci6n para la gesti6n del CCO en cuanto a la
ooeraci6n diaria.

. Capacitar y certificar en los conceptos b6sicos de plataforma tecnol6gica al
personal de controladores y supervisores del CCO y entrenamiento en el uso del
hardware y software del CCO.

. Suministrar las tarjetas de ingreso al CCO al personal de controladores y
supervisores del CCO, previa capacitaci6n y certificaci6n correspondiente.

. Presentar para aprobaci6n del Comit6 de Operadores, el plan anual de
capacitaciones, entrenamiento y certificaciones para el personal del CCO.

. Presentar para aprobaci6n del Comit6 de Operadores, el plan de contingencias por
fallas en hardware y software del CCO.
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El control de la operaci6n debed ejecutarse d€ manera unificada con el prop6sito de
cumplir los pardmetros establecidos en el plan de Servicios de Operaci6n. Dara asi
maximizar la satisfacci6n de los usuarios del servicio. para ello, el Concesionario de
Transport€ declara expresamente que conoce y acepta la @existencia oe oros
Concesionarios de Transporte, con los que, de manera mancomunada, deber6 ejecutar el
controlde la opsraci6n de las rutas asignadas a las concesiones actuales de acueroo con
lo estrablecido en el Anexo 1, en las condiciones y bajo los lineamientos trazaoos en el
Manual de Operaciones, en el lugar flsico que se danomina Centro de Control del Sistema
MIO(CCO). Con lo anlerior, y amparado en el numeral8.1.27 delContrato de Concosi6n,
s€ entiende que el CCO es el organismo facultado para impartir las insrrucctones
operativas al personal del concesionario, independientemente de quien ftinja como
controlador del CCO, es decir que el Concesionario de Transporte acepta que su personal
operativo puede recibir instrucciones de personal de otro Concesionario de Transporte, y
deberd acatarlas cabalmente.

Sin embargo, para el desarrollo del control de la operaci6n, el Concesionario de
Transporte tendrA la capacidad de tomar las decisiones encaminadas a conegir las
desviaciones que pusdan ocurrir con respecto al Plan de Servicios de Opsraci6n. en
particular a la programaci6n del servicio especlfico para cdda plan, para lo qus entre los
concesionarios se podr6n ponef de acuerdo en la toma de decisiones para la atenci6n de
contingencias, acciones de regulaci6n, cumplimiento6 al plan, siempre y cuando dichas
acciones garanticen el cumplimiento de lo establecido en los manuales y procedimientos
del Sistema MIO (Ver Capitulo 7l del contrato de concesi6n).

Para el desanollo de las actividades conjuntas de control de la operaci6n que deberdn
ejecutar los concesionarios de transpo,rte de manera mancomunada, deberen presentar
para la aprobaci6n de Mstro Cali S.A. un documento que describa el esquema de
operaci6n conjunta que desanollatdn en el CCO, en el que se tenga como objetivo
primordial el cumplimiento de lds pardmetros establecidos en el PIan de Servicios de
Operaci6n, para de esa manera garantizar la prestacidn de un servicio de calidad para los
Usuados del Sistema MlO, bajo los estendares establecidos en los manuates y
procedimientos del Sistema l\rlO. Este documento doberd quedar incluido en el Manual de
Operaciones y/o el Manualde Contingoncias dentro de los tres (3) meses siguientes de la
notificaci6n para asumir la gesti6n del centro de control de la que trata el numeral 8.1.27A
del contrato de concesi6n

En dicho documento s€ debere describir como minimo:
. El esquema d€ gesti6n conjunta que adoptardn,
. La distribuci6n del personalde cada Concesionario, que garantice la operaci6n del

CCO durante las 24 horas del dia, los 7 dlas de la semana y los l2 meses del afio,
. El dimensionamiento de la operaci6n del CCO, con los parametros de cdtculo

utilizados para el mismo y la descripci6n de los est6ndar6s y referencias utilizados
para dicho cdlculo (Ej.; el n0mero de estaciones de trabajo, el esquema de turnos,
las funciones por cada rol asignado en la operaci6n del CCO, entre otros)

. La descripci6n de las medidas ds contingencia que adoptaren en caso de
ausentismo laboral del personal de control de la operaci6n,
El diseffo de los indicadores administrativos que deberen qusdar documentados r,.1 

^en los manuales y procedimientos del Sistema MlO, y que ser6n medidos por loL {/ 
I 
).. l\It'H
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administrativo del Centro de Control y del personal tecniao que lo conforma'

Para la ejecucion del control de la operaci6n, Metro Cali S.A. podra aceptar la

tercerizaci6n de la labor como mecanismo de unificaci6n de criterios y responsabilidades,

siempre y cuando el esquema de gesti6n que presenten sea adoptado por las cuatro (4)

concesiones actuaies en conjunto, sea aprobado por Metro Cali S.A y las condiciones de

relacionamiento con dicho tercero garanticen el cumplimiento de lo estipulado en los

contratos de concesi6n para este tipo de casos En dicho evento, en la segunda vifieta

del listado anterior no habria necesidad de especilicar la distribuci6n del personal de cada

concesionario. quedando las demas condiciones sin modificaci6n

OTROSI NUM. 6 AL CONTRATO DE CONCESIoN NOM. 4 {
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concesionarios y Metro Cali S.A. como parte del seguimiento al desempefro
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INDIGADoRES DE GESTIoN DEL CCO

Las acciones y obligacion€s establecidas en esle capftulo debgren quedar incluidas en el
Manual de Operaciones dentro de los tres (3) meses sigui€ntes de la nolificaci6n para

asumir la g€sti6n d€l cEntro de control d€ la que trata el numeral 8,1.27A del conlrato de
concesi6n,

5.1 Nlv.les de desempeno do gesti6n - NDG

Son las categorlas de cuantificaci6n de los niveles de dessmpeffo do la gesti6n €n el CCO
de acuerdo con los indicadores que se definan para sl s€guimiento a la gesti6n del Cco.

Nivel A: Indicador d6 desempefio del t6coico controlador (D9TC) es mayor o igual a 90%.
Nivel B; Indicador de desempefio del t6cnico conbolador (DeTC) entre el 80% y 89,99%.
Nivel C: Indicador d6 desempefio d6l t6cnico controlador (D€TC) enlre el 70olo y 79,99o/o.

Nivel D: Indicador de desempefio del l6cnico controlador (D€TC) menor que 70olo.'

5,2 Periodos de calificaci6n de los niveles de desempefio de gestl6n - NDG

Los niveles de desempe6o de gesti6n - NDG, se mediran de la siguiente forma:
. Periodo de implantaci6n: Comprende los primeros seis (6) meses contados a

partir de la implementaci6n del modelo de control por parte de los concesionarios de
ooeraci6n de transoorte.

Los niveles se calcular6n como 6l promedio de cuatro (4) quincenas para cada uno
de los tecnicos controladores del CCO.

Durante este periodo, el t6cnico controlador que presente nivel D, se le realizard un
seguimiento y acompanamiento especial por parte del (los) Concssionario (s)
responsables, al personal que desempeffa las labores en la estaci6n, con el objetivo
de determinar las causas que influyen en esta calificaci6n, incluyendo 

"n,r. 
o,? 

Jn
r 

Los valores anotados para €ada nivelde desempefio son de referencia ydebenin ser ajustados en funci6n I
de la bateria de indicadores que se defina para la medici6n deld€semDefro del oersona I de t6cnicos
controladores delCentro de Control de Sist€ma MIO en el Manualde Operaciones.
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las heramientasacciones el refuezo en la capacitaci6n y entrenamiento en

tecnol6gicas del CCO.

Periodo de estabillzaci6n: Comprende desde el mes 07 hasta el mes .j2 contados
a partir de la implementaci6n del modelo de control por parte de los concesionarios
de operaci6n de transporte.

Los niveles se calculardn como el promedio de dos (2) quincenas para cada uno oe
los tecnicos controladores del CCO.

Durante este periodo, el tecnico controtador que presente nivel C y D, se le realizard
un seguimiento y acompaffamiento ospscial por part€ d€l (los) Conc€sionario (s)
responsables,.,., al parsonal que dssempeffa las labores en la estaci6n. con el
objetivo de det€rminar las causas que influyen en esta €lilicaci6n, incluyendo entre
otras a@iones el refuezo en la capacitiaci6n y entrenamiento de las herramientas
tecnol6gicas del CCO.

Psriodo do madunci6n: Comprende a partir del mes 13 contado a oartir oe ra
implementacion del modelo de conirol por parte de los concesionarios de oDeracton
de transDorle.

Los niveles se calculardn de forma quinc€nal para cada uno de los t6cntcos
controladores del CCO.

Durante este psriodo, elt6cnico contDlador que presentE nivel D, se le solicitard al
(los) Concesionario (s) responsables, el retiro y reemplazo de los controladores de
dicha estaci6n y no se le permitid el ingroso al c€ntro de control para Ia gesti6n de
la oDeraci6n,

Durante este periodo, el t6cnico controlador que pros€nis nivel C y B, se le reatizar6
un seguimiento y acompafiamiento especial por parte del (los) Concesionario (s)
r€sponsables,.,., al p€rsonal que desempefia las labores en la €staci6n. con el
objotivo de determinar las cauaas que influyen en esta calificaci6n, incluyendo entre
oLas accion€s €l rgfuerzo en la capacilaci6n y entrenamiento de las herramientias
lecnol6gicas del CCO.

5.3 Otros indlcadores

Metro Cali S.A., como ente gestor del Sistema MlO, podrd implementar modificaciones,
adiciones y cancelaci6n de los indicadores o introducir otros indicadores que considere
convenientes para el monitoreo y mejoras en Ia gesti6n del desempeffo del CCO con el
objetivo de brindar mayores eficiencias en la calidad del servicio del Sistema MtO, previo
ajuste del Manual de Operaciones y revisi6n con los COT.

Asi mismo, los Concssionarios de operaci6n de transporte podrdn solicitar a Metro Cali
S.A., la revisi6n, modificaci6n de los indicadores y/o presentar otros indicadores para la
gesti6n del des€mpefio del Centro de Control con el objetivo de brindar mayores
eficiencias en la calidad del servicio del Sistema MlO, prsvio estudio t6cnico
correspondiente. A I A

- J/' \

l
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6 MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DEL CCO

El CCO cuenta con la experiencia adquirida de los affos anteriores de operacion ya

desarrollados. lo oue fundamenta unas bases de conocimiento en los procedimientos de

gestidn de la operaci6n que ya han sido adoptados a trav6s del Manual de Operaci6n del

Sistema MlO, del Manualde Conting€ncias del Sistema MIO y del Manual de Convivencia

del Sistema lrlo. En dichos documentos reposa la estandarizaci6n de la operaci6n tal y

como la conoce hasta el momento Metro Cali S.A, quien ha desarrollado los
procedimientos que ha considerado pertinentes para garantizar la operaci6n del sistsma
en las condiciones de conocimiento actuales en los cuales se han considerado las

obseNaciones de los concesionarios de operaci6n de transporte. Ahora bi€n, ante las

modificaciones contractuales que supone la firma del otrosl del qus est€ docum€nlo hace
parte, ss necesario realizar los ajusles pertinentss a los procedimienlos adoptados en

dichos manuales, con el fin de ajustar la repartici6n d€ r€sponsabilidadEs, la asignaci6n
de roles, la actualizaci6n de pollticas y demds aspectos que se debet6n llevar a cabo
previo al inicio del periodo de implantaci6n del modelo de gesti6n d€l control
mancomunado entrs los integrantes del CCO aqul definidos, para qu€ de esa manera se

dote de coh€rencia al sistema de gesti6n de calidad que rodea €sos docum€ntos

Dichos ajusles seren realizados por M€tro Cali S.A. con la participaci6n de los
concesionarios de T.ansporle, en donde a la luz d€l nuevo esquema de
responsabilidades, se actualizar6n, aiustaren y generardn los procedimientos e
instructivos a qu€ haya lugar.

El Manual de Operaciones y/o el Manual de Contingencias deboran quedar aiustados
dentro ds los tres (3) meses siguientes ds la notificaci6n para asumir la g€sti6n del centro
de controlde la que trata el numeral 8.1.27A del conlrato de concesi6n.

7 DOCUIIIENTOS Y REPORTES A ENTREGAR POR PARTE DEL COT

A continuaci6n, se prcsente la documentaci6n que son responsabilidad d6 los COT y que
deben ser pr€Bentados a M€tro Cali S.A., para aprobaci6n y prsvio al inicio de la
operaci6n del CCO:

7.1 Plan unificado anual de asignaci6n y distribuqi6n de personal.

Para la implementaci6n del modelo de control de la operaci6n por parte de los
Concesionarios de Operaci6n de Transporte, se deberA presentar el plan unificado anual
de asignaci6n y distribuci6n de personal del CCO para aprobaci6n de lretro Cali
S.A.dentro de los cuatro (4) meses siguientes de la notificaci6n para asumir la gesti6n del
centro de control de la que trata el numeral 8.1.274 del contrato de concesi6n, el cual
debe ser presentado en forma conjunta y consensuada entre todos los Concesionarios de
ODeraci6n de Transoorte.

A partir del siguienb ano, a mis tardar en el mes de noviembre del affo, se deberd
presentar el plan unificado anual de asignaci6n y distribuci6n d€ psrsonal del CCO para.
aprobaci6n de Meko Cali S.A. V nfl
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El plan contemplar6 entre los principales aspectos los siguientes:. G_arantizar la presencia del personal durante las 24 horas y durante los 36b dias delaio, en el centro de control.
. Esquema d€ contingencia para atsnder la ausencia en el CCO de alguno y/o

algunos de los controladores y/o superviso.es para garantizar la operaci6n diaria delcco.
. Listado el Dersonal
. Horarios de trabajo
. Asignaciones de las actividades de trabaio. Relevos y rotaciones delpersonal.
. Controldsasistenciadelo€rsonal

Para la_aprobaci6n del plan unifcado anual de asignaci6n y distribuci6n de personat del
CCO, Metro Cali S.A., podr6 solicltar moditicacionea a dich; plan en cantidad, intensidad
e inclusi6n de aspectos no contemplados por el Concesionario.

7.2 Plan anual de capacltacl6n Manualde op€racl6n delS|TM MIO

El Conceslonario de operaci6n de forma indlvidual o en forma coniunta con otros
concesionarios de op€raci6n pressntard para aprobaci6n de Metro Cali S.A,. el olan de
capacitacl6n en el conocimiento y aplicaci6n del Manual de OpEraciones del SlTi, MtO,
para €l personal del CCO (t6cnico8 confobdores, supervisores y personat de apoyo
logistico). El primer plan anual de capacitaci6n debera presentarse dentro de los cuatro
(4) meses siguient€s de la notificaci6n para asumir la gesti6n del centro de control de la
que kaia el num€ral 8.1,27A del contrato dE concesi6n

A parth del siguiente a6o, a mes brdar en el mes de noviembre del segundo afio, se
debera presentar el plan de capacitacfuJn para aprobaci6n de Metro Cali S.A.

El plan conlemplara entr€ los principal€s aspectos los sigui€ntes, sin limitarse a €llos:

. Pensum d€ cagacitaciones.

. Horas de intensidad

. Entidad capacitadora

. Cantidad de asistentes

. Lugar y horarios de capacitaciones

. Certlficaci6n de asistoncias y evaluaci6n d€ conocimientos adqui idos.

Para la aprobaci6n del plan de capacitaci6n en et conocimlento y aplicaci6n det Manual de
Operaciones del SITM lVlO, Metro Cali S.A. podrd soticitar modificaciones a dicho ptan en
cantidad, intensidad e inclusi6n de aspectos no contemplados por el Concesionario.

7.3 Plan de capacitaci6n rutlnarla en Planes de Servicios de Operaci6n

El Concesionario de operaci6n de forma individual o en forma conjunta con otros
concesionarios de operaci6n presentard para aprobaci6n de Metro Cali S,A., el plan de

DE TMNSPORTADORES S.A. - UNIMETRO S.A,
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El plan debe t€ner como objetivo garantizar que el personal del CCO este siempre

debidamente enterado y actualizado con la informaci6n de los pr6ximos Planes de

Servicios de Operaci6n que entraran en vigencia, de manera- que tengan pleno

iono"iri"nto 0" t"" aisposiciones del plan que van a gestionar durante sus actividades en

el CCO.

7.4 Informemensualdeactividades.

A mas tardar dentro de los siete (7) primeros dias habiles del mes, cada concesionario de

operaci6n presentard a M€tro Cali S.A., el inform€ de actividades del mes antErior, donde

se consignard d€ntro de los principales aspectos, la evidencia de los cgntroles de

asistenci; dd personal, el cumplimienio del plan unificado anual d€ asignacion y

distribuci6n de personal del CCO y las novedades que afectaron la operaci6n del CCO

7.5 Informe d€ indicadores de gesti6n.

A m6s tardar dentro de los siete (7) primeros dias habiles del mes, cada concesionario de

operaci6n presentard a Metro Cali S.A., el informe de los indicadores de gesti6n delCCO,
con el fin de poder generar la medici6n de seguimiento del desempeffo para la adopci6n

de las medidas preventivas, correctivas y/o de mejora a que haya lugar' 3, Jr
lt
I

ta'/vwo
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ANEXO 3 . CRONOGRAMA PARA LA TERMINACIoN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL MIO A CARGO DE METRO CALI

S.A.

Nota general: En este cronograma se establece el plazo maximo para ta
ejecuci6n de las obras que alli se mencionan. No obstante lo anreflor,
y por un plazo maximo de tres (3) meses adicionales aplicables a cada
obra, no se considera que haya incumplimiento de Metro Calj S.A.

Adicionalmente, no se considera que haya incumplimiento de Metro Cali
S.A., cuando no se haya podido ejecutar una o m6s obras dentro del ptazo
en el aludido Cronograma de Obras como consecuencia de decisiones
judiciales y administrativas debidamente ejecutoriadas, tales como
acciones de tutela, acciones populares, acciones de grupo, medidas
cautelares u 6rdenes judiciales que impldan la ejecuci6n de ja oora
especffica, entre otras, asi como acciones de terceros. Lo anterior, srn
perjuicio de la diligencia que deber6 ejercer Metro Cali S.A. a la hora de
defenderse de las anteriores acciones.

Tampoco se considerara que Metro Cali S.A. haya incumplido, si hay
atrasos de la obra por concepto de: i) hallazgos arqueol6gicos y/o ii)
acciones u omisiones de los concesionarios para la construcci6n y

OBRAS FECHA/ PLAZO

CORREDORES

luro-zuzt-)

TERMINALES DE CABECERA

I ermrnal sur matzo-2r)21
I ermrnat Aguabtanca octubre-202C

TERMINALES INTERMEDIAS

Iermtnar Stmon tso var (cuadaltFot orcremOre-201S

PATIOS Y TALLERES

raro y I aler va e oet Lttl D,ciembatz[fl
aroy IalerAguaDtanca urcremore-2u1!

dotacion de los patios y talleres.&
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Es el Indicador de Calidad de Desempefro del concesionario i

Es el indice de Cumplimiento del concesionario i

Es €l lndice de Puntualidad del concesionario i

Es el Indice de ODeraci6n del concesionario i

Es el indice de Estado de los Autobuses del concesionario i

]ta'/rwa
APENDICE 3

INDICADORES DE CALIDAD DE DESEMPEftO

CALIDAD DE SERVICIO EN EL SISTEMA MIO:

La operaci6n del Sistema MlO, debera cumplir con los estdndares de calidad y eficiencia
que defina METRO CALI S.A. Los pardmetros para cuantificar y calificar la calidad del
servicio del Sistoma MlO, incluye multiples variables relacionadas con el cumplimiento,
puntualidad, operaci6n y esiado de los vehiculos. Estas variables se condensan en 4
indices ou€. nos dan como resultado el Indicador de Calidad de Desempefio del
Servicio Prestado por el Concesionario.

Dichos Indices se desanollan a lo largo del pressnte Ap6ndice.

Evaluaci6n: La evaluaci6n de estos indlces se hard peri6dicamente conforme con los
periodos de pago y con lo estipulado en el presente Apdndice.

En el evento de no poseer informaci6n para el celculo de uno o mds indices, ya sea por
fallas en los equipos de toma de informaci6n o cualquier otra situaci6n que sea
responsabilidad de METRO CALI S.A, se realizara elcjlculo del (los) Indic€ (s) que no se
tenga informaci6n, como el promedio aritm6tico de los tres (3) periodos anteriores,
teniendo en cuenta las siguientes excepciones: i) se asignard un valor de '100o/o al indice
en el que persisia la falta de informaci6n por m6s de tres periodos consecutivos, ii) en
caso de que el Indice no tenga valor en alguno de los tres periodos a usar para el
promedio, se tomare elvalor de 100% para el indice en ese periodo en que no hay valor.

De acuerdo con lo anterior, el cdlculo del Indicador de Calidad de Desemp€no para cada
Concesionario en cada periodo de evaluaci6n serd el promedio de los indic€s, como se
indica en la siguiente ecuaci6n:

ICDi:
ICi + IPi+ IOi + IEi

Donde:
ICDi
ICi
IPi
Ioi

Periodo de evaluaci6n: El periodo de evaluaci6n de todos los indicadores sera igual al
pertodo de pago estipulado en el contrato.
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periodos estipulados en el contrato, entendi6ndose que el nivel de servicio E queda
establecido de acuerdo a la

Tabla l.

Tabla l. Valores de ICD para Nlvelde Servicio E

Affo: 2018 2019 2020 2021 v en adelante
ICD menor o ioual a: 0.85 0.87 0.89 0.91

Tabla 2. Valores de ICD para Nivel de Servlcio A
A6o: 2018 2019 2020 2021 v en adelante
ICD mayor o iqual a: 0.94 0.95 0.96 0.97

'/vw

Para efectos de la aplicaci6n de ajustes a la remuneraci6n asociados al nivel de servicio,
el nivel de servicio A queda establecido de acuedo a la Tabla 2. Valores de ICD para
Nivel de Servicio A

Cada Indice serd determinado por METRO CALI S.A. con base en la informaci6n del
SIUR y de los reportes registrados en el Sistema de cesti6n de Incidentes del Sistema
MIO por parte de funcionarios e inspectores do la operaci6n y del Sistema de Iniormaci6n,
tal como lo dispone. Asi mismo se hard uso de los reportes de los usuarios del Sist€ma
siempre y cuando los mismos hayan sido tramitados a traves de los canales oficiales
establecidos por Metro Cali y contengan la informaci6n necesaria para su validaci6n. Lo
anterior se establece en virtud de la Cl6usula 86 del Contrato de Concesi6n.

Para la determinaci6n de los indices, tambidn se hare uso de los reoortes de la Autoridad
de Trdnsito y Transporte de la Ciudad y de los usuarios del Sisaema a travds de los
canales autorizados siempre y cuando cumplan con la formalidad requerida por Metro Cali
S.A. En el. En el caso de las novedades que generan sanci6n econ6mica por parte de la
Autoridad de Trdnsito y Transporte, no se coniiderard el reporte dentro de ta calificaci6n
del indice que corresponda, siempre y cuando dicha sanci6n sea sooortaqa con el
comparendo de tr6nsito respectivo.

El c6lculo de cada uno de los indlces que conforman et Indicador de Calidad del
desempe60, es como se indica a continuaci6n:

1. INDTCE DE CUMpLtMtENTO DEL CONCESTONARTO (tC)

Es la relaci6n entre los Kil6metros recorridos por el concesionario en el Sistema MIO yel Kilometraje pfogramado a dicho conceslonario, incluyendo las adiciones y
cancelaciones autorizadas por METRO CALI S.A. V

K.t
ICi= 

*

r
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Donde:
ICi i Indice de Cumplimiento del concesionario i

Kt: Kilometraje ejecutado por el concesionario i

KPi. Kilometraje programado al concesionario i en el PSO vigente, mds las
adiciones generadas y menos las cancelaciones, ambas autorizadas por
METROCALI S.A.

En el caso de existir indeterminaci6n matemdtica dada por divisi6n por cero, se
consid€rard que el indice obtuvo un valor de cero por ciento (0olo) sn su calificaci6n.

2. INDrcE DE PUNTUALIDAD DEL CONCESIONARIO (|P)

Es la relaci6n entre la cantidad de itinerarios puntuales realizados en cumplimiento de
los itine.arios y frecuencias programados y la totalidad de los itinerarios realizados,
incluyendo los que no cumplieron puntualmente los horarios pero que se aceptaron
como aprobados, seg[n el Programa de Servicios de Operaci6n.

ITPI
IPi = rr;t+ Fa

Donde:
lPi i lndice de Puntualidad del concesionario i

lTPi. Cantidad de itinerarios efectuados y tomados como cumplidos
puntualmente segun los horarios del Programa de Servicios ds Operaci6n
del Concesionario i.
Cantidad de itin€rarios ejecutados por el Concesionario i en el perlodo
evaluado.'

Fot Factor de ajuste en consideraci6n a las extsmalidades que pudieran afectar
este indice y que no estuvisran mitigadas dentro de las mismas
consideracionss del indice, que se aplicard asl:

Tabla 3. Valores del Factor de Aluste F4,

coNDtctoN Afto I AflO 2 Afto 3
ANO 4y €n

adelante

or<1-Fa 0,25 o,20 0,15 0,12

I No se consideradn dentro de los itin€rarios ejecutados los siguientes casos: i) itinerarios que
hayan sido afectados por reprogramacidn d€ la ruta, genorada por situaciones de operaci6n en las
que el Centro do Control deba tomar la decisidn da raprogramar el itinerario, ii) itinerarios que no
hayan sido ejecutados en su totalidad, lii) itinerarios que presentaron desvios no programados, iv)
itinerarios p€rturbados por eventos ajenos €l Sistema que no sean tesponsabilidad del
goncesionario y v) itinerarlos adicionales y cambios de linea.
z Para la aplicaci6n del Factor d€ Aiuste del Indbe de Puntualidad se t€ndran
cal€ndario contados a partirde la entrada en vigencia del presente ap6ndice.A_

{-/rwa

ITEi

n
I
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ITP,

tIE > 1- Fa
ITE

En el caso de existir indeterminaci6n matematica dada por divisi6n por cero, se
considerar6 que el indice obtuvo un valor de cero por ciento (0%) en su caliticaci6n.

La puntualidad ser6 medida al inicio de cada itinerario, en la plalaforma o parada
inicial del reconido. Adicionalmente, se medira la puntualidad €n puntos de control
intermedios, los cuales se determinardn para cada ruta en funci6n del largo
(kil6metros) del itinerario o el nomero de paradas de este, En todo caso, cada ruta
deberd contrar como minimo con un punto de control intermedio. Los criterios para la
determinaci6n y selecci6n de cada punto de control intermedio ser6n los siguientes:

Entre el punto de inicio de cada itinerario y un punto de control o entre un punto de
control y otro no podra haber m6s de cuatro (4) kil6metros de longitud.

Entre el punto de inicio de cada itinerario y un punto de control o entrs un punto de
control y otro no podrd haber mes de quince (15) paradas intermedias (sin contar la de
inicio o las de control).

Un itinerario se considera puntual en las siguientes condiciones:

. Para iainerarto programados con lntervalos de paso menor a 5 minutos: si
su hora de paso por al menos 2/3 de los puntos de control (incluido el punto ds
inicio), ocurre con un rstraso respecto a la hora programada para paso menor
o igual al 60% del intervalo programado y con un adelanto menor o igual a 50%
del intervalo programado.

. Para lttnerario programados con lntervatos de paao mayor o lgual a 5
mtnutos: si su hora de paso por al menos 2/3 de los puntos de control
(incluido el punto de inicio), ocurre con un retraso respecto a la hora
programada para paso menor o igual a 5 minutos y con un adelanto menor o
igual a 2 minutos.

3. iNDtCE DE OpERACt6N DEL CONCESTONARTO (tO)

Refleja el comportamiento del conc€sionario i durante la operaci6n y es el resultado de
la relaci6n entre el numero de puntos acumulados por fallas en la op€raci6n, en
relaci6n al kilometraje efectivamente recorido por el concesionario i en el periodo
medido.

IO, = 1- P FOi

KSi
Donde:
1oi 

"P FOi.
indice d€ Operaci6n del concesionario i

Suma de puntos por fallas en la operaci6n
perlodo de evaluaci6n &

del concesionario i oara el )^
I,I

E

P6gina 4 d€ 11



a
l(Si:

OTROSi NUM. 6 AL CONTRATO DE CONCES|6N NOM. 4
ENTRE METRO CALI S.A. Y LA UNION METROPOLITANA

DE TRANSPORTADORES S.A. - UNIMETRO S.A.
Kil6metros en servicio prestados por sl concesionario i,

evaluado.
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en el periodo

En el caso de existir indeterminaci6n matemdtica dada por divisi6n por cero' se

considerar6 que el indic€ obtuvo un valor de cero por ciento (0%) en su calificaci6n.

Para determinar los puntos por fallas en la operaci6n, Metro Cali S.A. verificare las
conductas presentadas durante la operaci6n que representen un incumplimiento de
cualquiera de los paremetros, requisitos y obligaciones y responsabilidades previstos

en el presente contrato respecto de la operaci6n del servicio de transporte poblico de
pasajeros, dentro def Sistema MlO, asignando puntos por cada conducta identificada

de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 4. Puntos por fallas en la operaci6n (PFO) Para el cilculo del lO

DescrlDci6n d€ la Falla Puntos

IntenumDf los cruces semafdricos por cualquier evento 16

lntsrver'ir el -dutob'is clrando presente fallas durante la opsraci6n, por parto

del conductor o oersonal no autodzado o en sitio no autorizado por Metro

Cali S.A.

16

lnt€rv€nir, manipular o adicionar elementos €n los equipos a bordo que

formen parle de la infraestructura tecnol6gica d€l Sistema MlO, sin previa

autorizaci6n de Mgtro CaliS.A. o el Concesionario del SIUR
400

lnvasi6n de cebra '16

Mal alineamiento o mala aproximaci6n del Autob0s en el momento de

ascenso v descenso de pasaieros sn las estiaciones o paraderos 16

Maltrato v€rbal o flsico hacia los pasajeros por part€ d€l conductor 80

No acatar o desconocer las instruccionos dadas por el Centb de Control,
por el personal do operaciones o las autoridades d9 !6!!!to

20

No irforrnar d,e manera inmediata mediante los recursos lecnoldgicos
disDuestos en el autob0s, sobre anomalias presentadas a bordo del
vehiculo que representen riesgos o af€ctaci6n para los clientes del sist€ma
MlO, para el vehiculo o cualquiera de los r€cursos humanos o tecnol6gicos
a bordo.

50

Omitir parada programada o solicitada por el lsuario, u opeEr con rutero

distinto al de la ruta sin autodzaci6n del Centro de Control.
40

Operar nutob':s con et sistema de meg€fonla intema del vehlculo con nivel

de volumen bajo o inaudible (con nivel de volumen inferior a 2 en la unidad
l60ic€)

I

Ooerai autobrls sin haber sido aseado en su exterior e inteior al inicio de la

|ornaoa
20

6peEr cdluces interiores apagadas duranto el perlodo noctumo. Si no

liene correcci6n, el vehiculo debe ser retirado de la operaci6n al finalizar el

itinerario
16

Ooerar en horarios o seNicios, que no le hayan sido autorizados por M€tro

CaliS.A.
400

Pasarse un semdforo en rojo 80

Presentarse en estado de emb.iaguez o bajo los efectos de sustancias
osicoactivas o alucin6qenas. El conductor debe ser retirad€ de la

400-"(r
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4. INDtCE DE ESTADO DE LOS AUTOBUSES DEL CONCESTONARTO (tE)

La calificaci6n de cada uno de los concesionarios para este Indice, se obtendrd de la
relacidn entre el n0mero de puntos acumulados por fallas en el estado de vehlculos
(aseo, fallas mecdnicas, imagen, cumplimiento de normas ambientales, entre otros),
en relaci6n al kilometraje efectivamente recorrido por el concesionario ien el periodo
medido. La relaci6n es la siguientel

IF. = 1_PFEi. 
KSt

Donde:
IPit Indice de Estado de los Autobuses del concesionario iPFEi'. Suma de puntos acumulados por fallas en el eslado de vehiculos

dispuestos para la operaci6n del concesionario i, para el periodo evatuado./(5i: Kil6metros en servicio prestados por el operador i, en el periodo evaluado.
En el caso de existir indeterminaci6n matemetica dada por divisi6n por csro, se
considerara que el Indice obtuvo un valor do cero por ciento (0olo) en su calificacron.

Para determinar los puntos por fallas en el estado de vehiculos, Metro Cali S.A.
verificar, los eventos, presentrados en los vohiculos que se encuentren dispuestos
para la operaci6n o que se encuentren operando, que representen un incumplimiento
de cualquiera de los pardmetros, requisitos y obtigaciones y responsabilidades
previstos en el presente contrato respecto del estado de los auto-buses al servicio del
kansporte publico de pasajeros, dentro del Sistema MtO, asignando puntos por caqa
evento identiticado de acuerdo a la siguiente tabla:

-/rwo
OescriDci6n de la Falla Punloa

operaci6n de manem inmediata y pierde el certmcado de idoneidad

Tener alguna puerta abierta con el Autob0s en movimiento dr.iranje la
prestaci6n del servicio 16

Transitar por encima d€ la velocidad m6xima estableciaa. Enlodo caso no
debe sup€rar los 60 km/h 40

Uso de equipo etectronico no autorizado duEnG li 6 iliEEi-ion-
vehiculo en movimiento (celular€s, manos libres, etc.)

'16

La verilicaci6n de las conductas descritas en la tabla anterior, se realizara a traves oe
los medios definidos por METRO CAL| S.A. en los procedimientos det Manuar oe
Operaciones del SITM-MlO.

Tabla 5. Puntos por fa as en et estado de vehiculog (pFE) para el cdtoulo del lE

Descripcl6n de la Falla
Puntoe COT
con pallos
dofinitivos

Autob[s desaseado en su interior al inicio de la tarca por causa de
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D6scrlpcl6n de la Fall.
Puntos COT
con patlos
definltlvos

Puntos COT
con patioa

provlslonales
intervonci6n del Concesionado o Contaminaci6n Organica

Autob0s vaEdo en la via de uso mixlo que no perturba el servicio
(no bloquea via mixta). Por cada hora o faacci6n sin at€nci6n se
generard puntuaci6n adicional igual a la inicial a partir del minuto
90 de no haber sido atendido €l evento

60 60

Autob0s varado en vla de uso exclusivo o preferencial que perturba
el servicio (bloquea carril exclusivo o prefer€ncial, o plataforma en
Estacidn o Terminal). Por cada hora o fracci6n de perturbaci6n se
generar6 puntuaci6n adicional iglal a la inicial a parlir del minuto
60 d6 no haber sido solucionado el €vento

80 80

Carencia de iluminaci6n o incorrecta disposici6n en l6rminos de
visibilidad de los ruteros frontal o lateral. Si no ti€n€ correcci6n el
vehiculo debe ser retirado de la ooeracidn al finalizar 6l itinerario a
mes tardar

16 12

Causar accidente por mala fijaci6n de elementos de la canocerla
(caida de extintores, tapas filtro d6 AA, acrllicos de luces d€ pasillo,
asideros con falta de fijaci6n, entre otros). Si no tiene conecci6n el
vehiculo debe ser rgtirado de la oDeraci6n de manera inmediata

40 40

Inadecuado funcionamiento de las puertas de acceso de pasajeros
y/o de omergencia por dafro. Si no tiene coneccidn el vehiculo
debe ser r€tirado de la operaci6n d€ manera inmediata

40 30

Mal funcionami€nto de equiDos de ahe amndicionado, conlroles,
filtros, ductos, r€jillas, o de alguna pade del sislema de
acondicionamiento de aire. Si no tiene correcci6n el vehiculo debe
ser retirado de la oD6raci6n al finalizar el itinerario a m6s tardar

20 14

Mal funcionamiehto de ventanas, claraboyas, extractores, escotillas
de emerg€ncia dol vehiculo o de los mecanismos para la expulsi6n
de las ventanas ds omgrgencia. Si no lisne conecci6n el vehlculo
debe ser r€tirado de la operaci6n al finalizar el itinerario a m6s
tardar

20 14

Mal funcionami€nto mec6nico o eldctrico delvehlculo en cualquiera
ds sus sislemas de: dir€ccidn, frenos. motor, suspensi6n.
lGnsmisi6n, paneles de control, omisiones de ruido, emision€s
qaseosas

30 22

Mala disposici6n, mal funcionamiento de elementos de fijacl6n o la
carencia de los mismos, por causas dislintas al vandalismo, para la
ubicaci6n de la silla de ruedas, o mala disposici6n, mal
funcionamienlo de cinturon€s de seguddad o la carencia de los
mismo. oor causas distintas alvandalismo. donde son requ€ridos

40 40

Operar con luces frontales, lat€rales y/o posteriores de iluminaci6n
o frenado desperfectas. Si no tiene corecci6n el vehlculo debe ser
retirado de la oDoraci6n al finalizar el itinerario a mes tardar

16 16

ODerar el autobis con abolladuras (internas o exlernas) o impactos
despu6s dg 48 h de haber sido detoctados, salvo evgnlos de fuerza
mavor en los cuales se autorice un plazo mayol para su reparaci6n

20 15

Ope€r el autobus con elementos do la c€noceria int€ma con mala
fijaci6n (extintores, tapas filtro d€ AA, acrilicos de luces do pasillo,
asideros con falta de fijaci6n, entro okos). Si no tiene correcci6n el
vehiculo debe ser rotirado de operacidn alfinalizar el ilinerado

20 20

@f otaosln0M.6 AL coNrRAro DE coNcEsl6N NOM.4 -, 
d

K, ENTRE METRo cALr s.A. y LA uNroN MErRopoLrrANA /yWO
DE TRANSPORTADORES S.A. - UNIMETRO S.A.
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d-/rt*o

puntuaci6n
refer€nte al
se pre6enE

La verificaci6n de las conductas descritas en la tabla anterior, se realizard a travds de
los medios definidos por METRO CALI S.A. en los procedimientos del Manual de
Operaciones del SITM-IIIO. En especial para los eventos identificados durante la
operaci6n, Metro Cali S.A. se compromete a ajustar el Manual de Operaciones del
SITM - MIO en un plazo mdximo de dos (2) meses con et objetivo de r€alizar la
asignaci6n de la puntuaci6n de acuerdo con la falla identificada v formalizada a trav6s
de la herramienta d€ gestidn de incidentes det Sistema MtO.

METRO CALI S.A. tambi6n podre reatizar la verificaci6n de los eventos descritos en ra
tabla anterior por muestreo, para ello, la inspeccidn de los vehiculos se rcalizare ool
tipologia de vehiculo y concesionario, de la cantidad de la muestra se determinard el
margen de error con un nivel de confianza de 95% y el resultado ds la inspeccidn se ls
aplicard a la totalidad de la flota en el porcentaje que la mu€stra refleje menos el
margen de error calculado, aplicando lo descrito en los procedimientos del Manual de
Operaciones .

Las verificaciones ser6n efectuadas bien sea de manera peri6dica o de forma
esporddica, tanto mediante visitas a la sede de Ia empresa concesionaria o a |os
patios, como de cualquier otro mecanismo que constituya plena prueba de los eventos
descritos.

;"""";'3,1;i*,:,i.'lf"",i::""::i"11'11'*11i?,,:tc.:"i1:: :blig:::6n 
o3responsabiridad

incumplida. Estos puntos se aplicardn por cada autobis que lncu;pliere. 34

Nota 1. Si el concesionario incumpliere cualquiera de los paremetros, .equisitos,
obligaciones y responsabitjdades a su cargo establecidas para el indice de Estado de
Flota o para el Indice de Operaci6n, previstos en el presente contrato, para presrar el
servicio de transporte p0blico de pasajeros dentro del Sistema MlO, que no estuviasen
reflejadas en las tablas anteriores y satvo que METRO CAL| S.A. lo hubiese autorizado,

' Para el caso del indice de Estado de Flota no se t€ndrdn €n cuenta en la
eventualidades desencadenadas por responsabilidad del Concesionario del SIUR.
adecuado funcionamiento d€ los equipos embarcados. siempre y cuando la fall€

DescrlDcl6h de la Falla
Punto3 COT
con patlos
definillvos

Puntoa COT
con patlos

provlslonales
Operar el aulobls con fallas en el sislema de timbres de parada 20 20
Plalaforma d6 atencidn a usuario on Silla de Ruedas no operativa o
averiada durante la operaci6n. El vehiculo debe ser retirado dg la
operaci6n al finalizar ol ilinerario

40 30

Transitar deramando combustible o lubricantes. El vehiculo debe
inmovilizarso inmediatamente para la atenci6n y correcci6n d€l
derame. El dename deb6r6 ser tratado adecuadamente Dor el
Concesionario

40 30

Utiljzaci6n de llanlas lisas sin especificaciones de minimo labrado
establecidas por el fabricante, proveedor o la norma. El vehiculo
dob€ ser retirado de la operaci6n al finalizar el itinerario

200 200

Ventana lateral, fronlalo post€rior quebrada o fisurada. Elvehlculo
debe ser retirado de la operaci6n de manera inmediata 20 15
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Nota 2. Si el concesionario por alguna conducta incurriere simult6neamente en dos o mas
fallas de las estipuladas en el lO o en el lE, se penalizare sobmente con una, que ser6 en
todo caso la que mayor puntuaci6n tenga, siempre y cuando una falla fuera causa natural
y directa de la otra, y no por omisi6n o acci6n del concesionario.

Nota 3. Metro Cali S.A. se compromete a implementar permanentemente y fo.malizar a
traves del Manual de Operaciones mecanismos de control que garanticen niveles
adecuados de estandarizaci6n encaminadas a tener mayor objetividad en las mediciones
y revisiones que realiza el personal de supervisi6n de Metro Cali S.A. en la revisi6n del
indice d€ Estado de Flota.

5. CONDICIONES PARA LA MODIFICACIoN DE LOS INDICES

Los siguisntes paremetros, valores o f6rmulas podren ser modificados a trav6s de lo
descrito en este numeral:

. Factor de Ajuste (Fa) para el celculo del Indic€ de Puntualidad.

. Par6metros para la determinacidn de la puntualidad de un ltinerario en el
Indice de Puntualidad (ti€mpo de atraso, tiempo de adelanto, cantidad mlnima
de puntos de control del itinerario que deben cumplir las condiciones de
puntualidad, condiciones para la determinacidn de los puntos de control de un
itinerario).

. Inclusi6n d€ nuevas Fallas en la Operacidn o modificaci6n de la descripci6n del
listado de las Fallas en la Operaci6n (Tabla 4).

. Modificaci6n de los puntos asignados a una o varias de las fallas del listado de
Fallas en la Operaci6n (Tabla 4).

. lnclusi6n de nuevas Fallas en el Estado de Vehlculos o modificaci6n de la
descripcidn del listado de las Fallas en el Estado d€ Vehlculos (Tabla 5).

. Modificaci6n de los puntos asignados a una o varias de las fallas dol listado de
Fallas en el Estado de Vehtculos (Tabla 5)

. Ponderaci6n de cada uno de los indices que conforman el Indice de Calidad de
Desempeno (lCD)

Las modificaciones anotadas en el listado anterior podren ser realizadas por METRO
CALI S.A. de acuerdo con la estadtstica generada por la calificaci6n peri6dica de los
fndices o las encuestas de percepci6n de servicio o nivel de satisfacci6n de usuario que
se realicen segon los siguientes casos.

llazgos de auditorla o estudios de seguimisnto de comportamiento de los
las caractsrlsticas que los componen, evidencien desmejoras en la
del servicio oor Darte de uno o mes concesionarios v el indicador no lo

durante la operacl6n y no haya sido producto d€ la imprevioi6n del COT on €l alistami€nto del
vehiculo al momento del desD€cho de la fiota.

d'/ywo

Cuando ha
indices o
prestaci6n
refleje. &
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. Cuando se evidencie una eficaz implementaci6n de planes de mejora para la

prestaci6n del servicio por parte de uno o mds concesionarios y los indicadores no lo
reflejen.

. Cuando existan dife.encias superiores a 2 veces el margen de error de las encuestas
de percepci6n o nivel de satisfacci6n de usuario, entre los resuliados del mismo
indicador calificado por la encuesta y el calculado ssgin las ecuaciones plasmadas en
este ap6ndice.

No obstante las condiciones establecidas anteriormente, Metro Cali S.A. debe6 rcalizal
los andlisis, estudios y evaluaciones estadisticas para revisar el comportamiento de los
par6metros, valores o f6rmulas listados anteriormente al menos una vez cada dos (2)
afios, con el objetivo de incentivar la mejora continua en la prestaci6n del servicio del
SITM . MIO.

Estos cambios en todo caso estardn siempre soportados en estudios t6cnicos previos que
justifiquen la necesidad y razonabilidad de la decisi6n y serdn presentados por Metro Cali
al Comit6 de Operadores detinido para las CONCESIONES 1, 2, 3 y 4 para su aprobaci6n
por mayoria simple, donde deben estar presentes los represeniantes legalos de todos y
cada uno de los agentes intervinientes. Todos los cambios definidos, deben quedar
consignados en el acta de dicho Comit6 de Operadores, acta que debe llevar como anexo
la nueva versi6n del presente documento y debe ser llrmada por todos los repr€sentantes
legales intervinientes.

El Comite de Operadores no podre aprobar nlnguna modificaci6n de las relacionadas
anteriormente, sino con estricta aplicaci6n de este procsdimiento.

f'/rtM

en sl periodo j, de

6. CALCULO DEL FACTOR DE NIVEL DE SERVICIO

El c6lculo del Factor de Nivel de Servicio para cada Concesionario en cada periodo de
evaluaci6n se realizard a partir de la siguiente f6rmula:

FNst = MAXI . (v ator minlmo de I F N s )f
tcDi

Nitel de Seroicio Aj

Si el FNSi > 1, entonces tomard el valor de uno (1).

Donde:

FMr.' Factor de Nivel de Servicio del Concesionario i pafa el periodo de evaluaci6n.

.lCDi. lndicador de Calidad de Desempeffo del Concesionario i para el periodo de
evaluaci6n.

r
Nivel d.e Setvicio Aj: Valores de ICD para el Nivel de Ssrvicio
acuerdo con lo descrito en la Tabla 2 del presente ap6ndice.d-
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Valor mlnimo del FNSj: Valor minimo que podr6 tomar el Factor de Nivel de Servicio que
se aplicard a un Concesionarios en el perlodo j, de acuerdo con lo establecido en la Tabla
6 qu€ se muestra a continuaci6n:

Tabla 6. Valor minimo det FNS

Periodo:
2018 2019 2020

2021 en
adelante

Valor minimo
del FIvs"

0.96 0.95 0.94 0.87
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