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I. PARTES

METRO CALI S.A., sociedad constituida mediante escdtura p0blica nom.
580 del dla 25 de febrero de 1999, otorgada en la Notarla Novena de
Cali, domiciliada en la misma ciudad, todo lo antedor de conformidad con
el certificado de existench y represenlaci6n legal expedido por la CAma.a
de Cornercio de Cali que se anexa, represenlada legalmente por
NICOLAS OREJUELA BOTERO mayor de edad, domiciliado y residente
en Cali, identificado con c€dula de ciudadania n[m. 16285618, acluando
en su condici6n de presidente (en adelante, 'l\,letro Cali', "Metro Cali
S.A.'. o la "Entidadl.

GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO GIT MASIVO S.A.,
sociedad constituida mediante escritura publica num.2638 del dia 4 de
agosto de 2006, otorgada en la Notaria Octava del Circuito de Cali,
domiciliada en la misma ciudad. todo lo anle.ior de conformidad con el
certificado de exislencia y represeniaci6n legal exp€dido por la Camara
de ComErdo de Cali que se anexa, representada legalmenle por
ENRIQUE WOLFF MARUTANDA, mayor de edad, domiciliado y
residente en Bogota D.C., identificado con c€dulg de ciudadania num.
16837964 (en adelante eI"CONCESIONARIO' o 'GlT MASIVO).

CONSIDERACIONES

2.'1. g9!sig9!esi9!9s-c9!!@,:

2.t.'1. Que el articulo 365 dE la Con8lituci6n Politica consagra que los servicios
piblicos son inherentes a la flnalidad social del Estado y es deber de 6ste
garaniizar su "prc*aci6n efciente', conforme al regimen jurldico
establecido en la ley.

2.1.2. Que de conformidad con elaiiculo 30 de la Ley 80 de '1993, es deber de
fas entidades estatales a*gutar la "continua y eficiente prestaci6n de los
seNicbs piblicos y ld efectividad de los derechos e intereses de /os
administndos que colabdan con ellas en la consecucidn de dichos
fines.'

2.1.3. Que elnumeral l delartlculo 14delaLey80de 1993, establece que laa
enlidades estatales al celebrar un conlrato'fienen la dire@i6n genenly
Ia rewnsabilidad de e.jercer el contml y vigllancia de la ejecuci6n del
contrcto', "can el exclusiw objeto de evitar la panlizaci6n y la afeclacian
Wve de bs seMC,os prbricos a &t catgo y asegunr la inmediata,
continua y adecuada prcstaci,n de lcs sewirrbs p(tbli@s y evitar su
panlizacidn o afedaci6n grave.'

2.1.4. Que el marco normativo de los sistemas de tEnsporte masivo en
Colombia, estg constituido tundamentalmente por las Leyes 86 de 1989,
105 de 1993, 310 de 1996, 336 de 1996, 1i53 de 2015, y el Decreto& lf
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Unico Reglamenlario 1079 de 20'15, normas medianle las cuales se
definen las condiciones y caracterlsticas de los estos sistemas.

2.1.5. Que mediante Resoluci6n nrim. 205 del dia veintiuno (2'l) de junio de
2006, Metro Cali convoc6 a la Licitaci6n Piblica nim. MC-DT-001 de
2006, para la cefebraci6n de contratoa de "CorcesiSn pan la prcstacidn
dol seNicio piblico ds tnnspotte maslyo de pasajeros dentlo del Sisl]ema
lntegmdo de Tnnspotle Masivo de Santiago de Cali - Ope@cfrSn de
Transpofto de Sevicio Trcncal, Auxiliar y Alinentador del Sistema MIO'
(en adelante la "Licitaci6n").

2.1.6. Que fa Licitiaci6n tuvo por objeto "seleccionar cinco (5) concesionado'
que celebraftn el contrato estatal de concesi6n cuyo objeto es otorgat en
concesi'n no oxclusiva, conjunta y simuftanea @n gtrgs c9nce'fuJnatios,
y exclusiva rewcto de otrcs Oqnddes de TranEpotte Cobctiw la
expbtacidn del Sevbio Piblbo de Ttanspofte Masivo de Pasajeros del
Sistena MlO, en los teminos, bajo |as cotldiciones y can las limitaciones
prcvistds en el contrato" (Pliego, n[m. 1.2.).

2.1.7. Que la Licilaci6n fue adjudicada mediante Resoluci6n n(m.415 del dia
dieciseis ('16) de noviembre de 2006 asi:

2.'1.8. Que el dia quince (15) de diciembre de 2006, Metro Cali y los
Concesionarioa suscribieron los Contratos de Concesi6n Nim. 1, Nim.
2, N(m. 3 y Nim.4 para la prestaci6n delservicio piblico de transporte
masivo de pasajeros dentro del Sistema MIO (en adelante los "Contratos
de Concesi6n').

2.'1.9. Que el Conlralo de Concesi6n Nim. 1 se ha modificado hasta la fecha
por los siguientes olrosies (en adelante el "Conlrato de Concesi6n"):

(i) Otrosi No. 1 al Contrato de Concesi6n No. 't deldia 2 de iunio de
2011.

(iD Contrato Adicional No. 1 al Contrato de Concesi6n No. 1 del dia
'l 6 de septiembre de 20't 1 .(iiD Otrosi No. 2 al Contrato de Conc€si6n No. 1 del dia 23 de
diciembre de 2011.(iv) Otrosi No. 3 al Contrato de Concesi6n No. 1 del dia 7 de
diciembre de 2012.(v) Orosf No. 4 al Contrato de Concesi6n No. 1, del dia 4 de
diciembre de 2013.(vi) Otrosi No. 5 al Conlrato de Concesi6n No. 1 del dia 3 de
diciembre de 2013dFl
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(viD Contrato Modmcatorio No.6 al Contrato de Concesi6n No. 1 del
dla 18 de dici€mbre de 2014 (en adelanle. el "Contrato
Modificaiodo').

2.1.10.Que en el Contrato Modificatorio las partes indicaron que durante el
tiempo de ejecuci6n de los Contratoa de Concesi6n se habia evidenciado
"que no se dieron algunas de las chcundancias que inicialnente fueron
estimddas por las paftes en cuanto a divercos aspocfos, y que ot'as de
ellas se Vodujeron en condiciones y nonentos diferentes,
especialnente, en aspectos rcldcionados con la culminaci6n de las obras
de congru@ian de infnestrudun, Ia fecha de inicb de operaci6n regular
de los C@t|atos de Concesian, el esquema taifaio, la no rcdu@i6n de
ofefta, el incumplimienfo de los PSq enie drcq Nrlo que, de la misma
manerc, loa Contrato, de Con@si6n tamwo se hablan desatollado en
las cgndbiones contradualmente prcvistas por las pafteg' .

2.1.11. Que, paso seguido, el Contrato Modifrcatoio indicb "que Metro Cali inici6
un proceso de revisi6n de bs C.ontratos de CoMesi6n, a traves del cual
Ee buacargn atemativas de ajuEle y ndifoacian que pudbran resultar
en nebns del seryicb pan los usuados del Sr:glerna MIO y un
repldnteamiento de aganas de las condiciones pactadas en aquellos,
tanto pan Metro Cali, cotno par€, /os Conoeslmaros'', las cuales
quedaron incluidas en el contrato Modificatorio.

2.1.12. Que en el Conirato Modificatorio quedaron zanjadas todas las diferencias
y aeclamaciones mutuas que laa partes tenian al momenlo a trav6s de un
conlrato de hansacci6n.

2.1.13. Que las partes acordaron "que @n el owto de eEIaUecP"r la eventual
ne@sid8d & rcvisar la esludul"a tafilaria y la pa''bipacidn de los
Concesbnarioa en la ful6a de, Srislem4 y aspedos tdes @no, la foma de
frjacian & Ia tadh teq,k a y de la taftla al usuetb y ra esln,cfura de cosfos
de la owr*i6n, gnte olros, h€dr uso de /os esludios frn€rrcb@s a ser
adelantados wr el Depaftanento Nackmal de Planeacbn a bs que 6a ha
hecho npnci6n en el numenl 2.19.6. & las Cdtsideraci@es del presenle
documento."

2.1.14.Oue los asunlos relacionados con la eventual neceidad de revisar la
estrudura tarifaria y h panicipaci6n de los Concesionarios en la Bolsa del
Sistema fueron expresamente tralados en el Contrato Modificatorio tal
@mo versa en las consideraciones desanolladas en los numetales
2.19.6, 2.19.7, 2.19.8, 2.19.9 y 2.19.10; las modifi caciones contractuales
prefjadas en el PARAGRAFO QUINTO de la cldusula 23 contenida en el
numeral3.10, el PARAGMFO PRIMERO de la cl6usula 29.2.4 contenido
en el numeral 3.12, la cbusula 29.4.4 contenida en el numeral 3.'13., el
PARAGMFO de la cbusula 43 conlenklo en el numeral 3.16.; y, las
diaooaiciones contracluales desarrolladas en el numeral 4.1.

2.'l.15.Que con baae en las anteriores disposiciones, Metro Cali recibi6
oficialmente por pafte del Depaftamento Nacional de Planeaci6n el dia
primero (1) de abril de 2016 los productos de la consulloria cuyo objeto
iue "Dialriosticar ra sosteniuirioJ linanci"L a"- r"" -"*"i,"";-iW lf
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operacion de transporte del
estructura tarifada y fuentes
DNP),

Sistema MIO y proponer ajustes a la
de remuneraci6n' (en adelante 'Estudio

2.1.16.Que el Estudio DNP fue revisado por Metro Cali, y las principales
conclusionea tecnicas y financieras son las siguientes:

. Teniendo en clenta los objetivos de la oplimizaci6n operacional
relacionados con la mejora del nivel de servicio que se le presta a
los usuarios actuales, la competitividad del Sistema MIO con los
otros modos de transporte piblico colectivo y la calidad que se
debe ofrecer a los nuevos usuarios, los principales items donde
se idenlifican oportunidades de mejora son: '1. Intervalos 2.
Cobertura espacial del sistema 3. Iipologias vehiculares 4.
Tamafio de la flota 5. Integraci6n transitoria con el lransporte
p[blico colectivo 6. Inlegraci6n con los camperos 7. Integraci6n
con los intermunicipales 8. lmplementaci6n de infra€tructura de
integraci6n 9. lmplementaci6n de infraesiruclura que ayude a
mejorar la velocidad del Sistema MlO.

. Los ingresos acluales del Sistema MIO no son suficientes para
cubrir los costos operacionales de esle.

. Es necesario @nlar con fuentes de recursos adicionales para
mantener la sostenibilidad financiera del Sistema MlO.

2.1.17.Que continuando con el compromiso de revisar la viabilidad y situaci6n
de sostenibilidad del Slstema MlO, y por ende de los Concesionarios de
la Operaci6n de Transpode, en el segundo semeslre del afio 2016, Metro
Cali S.A. adopt6 una estrategia denominada SINERGIA, la cualcont6 con
insumos juridicos, financieros y operacionales y el an6lisis del estudio
entregado por el DNP.

2.1.18. Que este proyecto detini6 una serie de acciones que se deben realizar de
forma sincroniz€da entre distintos actores con el fin de lograr la
sostenibilidad del Sistema MlO.

2.1.19. Que dentro de las acciones mencionadas se encuentran oue:

. El Municipio debe aportar recuFos para la recuperaci6n y
adecuaci6n de flota, c.ear y gestionar las fuentes de financiaci6n y
controlar la ilegalidad.

. El Gobierno Nacional debe apoyar los esfuerzos de la ciudad para
liberaci6n de componentes de la Tarifa tecnica del Sislema MlO.

r Los bancos necesitan renegociar las condiciones tinancieras de
los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte para que
puodan Ber viables tinancieramente.

. Metro Cali S.A. debe mejorar el control del servicio en el marco de
su responsabilidad como gestor y supeNisor del Sislema MlO.

2.2. Consideraclones Frente al Cambio en la Reoulaci6n Relaclonada l^
con los Sfgtemaa de Trangporle Masivo on Colombial. &- y
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2.2.1. Que lo8 Contraios de Concesi6n se eslrucluraron ba.io la premisa
eabozada en el articulo'14 de la Ley 86 de 1989, la cual implicaba que
6010 con laa tarifas que se cobraran por la prestaci6n del seNicio de
transporte p[blico de pasajeros (i.e., la Ta fa al usuario) debia "sor
suficbnte Dara cublir los cosfos de oDenci6n. administnci6n
mantenimiento y reposici6n de {os equipog, es decir, debian ser
autososlenibles, y por lanto cubrir plenamente los costos de operaci6n y
adquisici6n de los vehiculos y equipos.

2.2.2. Que por lo ar{es mencionado y, desde la suscripci6n del Contrato
Modificatorio, h regulaci6n relacionada con los sislemas de transpode
masivo en Colombh, consciente de esla situaci6n nacional, ha
experimenlado cambios significalivos que han buacado mecanismos "qu€

Nrmitan la continuidad y sostenibilidad de los mis/trcs".

2.2.3. Que, primero, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de
2015) introduio una modificaci6n con relaci6n a uno de los principios
reclores de la concepci6n de los sistemas de transporte masivo en
Colombia. Defini6 en su articulo 31 que estos sislemas debian ser
"sostenibles', lo cual, en sus palabras significa lo siguiente:

"Pan dlo las lerifas que se cobre'' por ta Wataci6n del
servicio de transporte ptblico de pasdercs, sumadas a oaras
luentes de financiaci6n & oigen tefiltodat si las hubie.e,
debertn aer auficienaes para cubrir tos costos de operaci6n,
administ aci6n, mantenimlento, y tsposici6n de tos eguipos.
En ningin caso el Gobiemo nacbnal podrA rcalizar transferencias
paE cubtir estos coslos. Lo anteiar, sin perjuicio de que las
entidades tenitoiabs y/o el Gobiemo nacbnal, dento del Marco
de Gasto de Mediang Plazo, en los casos en que cofinancie estos
sistemas, puedan rcalizar inve6iotl€'s en la etapa preoperctivd en
infraeslruclun flsica y adquisici6n inicial total o parcial de matedal
rodante d6 s,lslemas de nelro o de transpotte fdreo interutbano
de pasajeros incentivando la htcotpnci6n de tecnologtas limpias
y la actasibilidad a bs vehiculos para perconas cen movilidad
rcdLtcida, estuategias de aiiculaci6n y fomento de la movilidad en
medios no motodzados, asl como implementaci'n de sistemas de
rccaudo, intormaci6n y cantol de flota que ganntben la
sostenibilidad del Sistema".

Pan el caso de coftnanchcbn d6 sistemas de metro, el Confis
po e aldoizar vigencias futuras hasla por el plazo del seryicio de
la deuda del proyedo de contormktad con la by-Y!9JE:!999
dent(o del ltmite anual de autodzacbnes para comprometer
vigancias futuns eslabbc las en el adiculo 26 de la Lev 1508 de
?912.'(Negritas y subrayas por fuera deloriginal).

2.2.4. Oue, segundo, en desarollo del mencionado principio, elarllculo 33 de la
aludida Ley 1753 de 2015 indic6 que: 

d
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"Con el objeto de conlxibulr a ta sostenibttldad de los
sisienras de lraDsport€ y contar con 

'i,ecanlarlos 
de gasttdr

de la demanda, taa enlidadea tenitodales podren &tqminar,
deftnir y estabtecer nuov.ts recusos de frnanciaci6n ptbticos
y/o prtvados que pemitan loger ta sostentbitidd econ6mica,
ambiq al, sociat e institucionat de lo8 slstemas SITM, SETP,
SrfP y S,I8, a fravds de loa siguhntes mecanismos:

1. Fondos de ostabilizaci6n y subsdio a la demanda. En desarollo
de una pdltica de apoyo y fottalecimiento al tnnspode pttblico en
las ciudades del pdis, los alcaldes de los municipbs, distritos o
6roas metropolitanas, donde se implementen o estcn en operaci^n
srbtemas de transpofte ptblico, pdren estaUetr.er for'do€ de
estabitlzaci6n o compensaci6n ladfa'ia, que cubnn et
difercrrcial entre ta ta/rfa tecnica y la tadfa at usuaio. La
decisidn anteior se adgptar' mediante decrato municipal, distrftal
o mediante acustdo metrgpolitano, el cual debe6 egar Eopottado
en un edudio tdcnico en el que se funueatre qtE el fondo da
estabitizaci6n confibup a ta soatenibilidad do, Sisferra de
Tnnspo,te, qr t6tmino^s de eficiencia econ6mica,
aosbnibilldad financien, eficacia an la prEataci6n del sevicio
e impactos espendos,

Diclp acto administhtiw debere descdbh la aplicaci4n del fondo o
subsridlo de forma tat que se gazaat'ce su ebclividad,
est?Dllecer los indlcadotea que pennitm evaluar loa
resrraados de dicha n edida, contener ta fuente prcaupuestal
y la gann{a de la pentanerrcla en el Aempg de ros r"cursos
que ftnanciartn ,os fondos & estabilizaci6n o subsidto a ta
.lernanda, con cdtedoa de aostanibiltdad fiscal de ta enaidad
tenitorial Para el efedo, debeftn contar con previo cgnceplo del
Confis municipal o distital o de la entidad que haga sus yecas, e'|
Ia que se indique que el londeo es iosirni!,/e en el tiempo y se
encuentra preistg en el Mar.o Fiscdl de Mediano Plazo del ente
tedtorial.

2. Contdbuci6n por el sevicio de ganjes o zonas de
estacionamiento de uso piblico. Cuando los Alcaldes municipales
o distritabs regulen el cgbro por el seNicio de ganjes o zonas de
estacignamiento de usa piblicg, incluyendo edacionamiento en
via, las entidades tetritodales que cuenten con un siElema de
t.anspofto masivo, est.€,tedco, integndo o regional en
concotdancia con las competencias de los Con@jos Municipales o
Distitales, podren incgtpo/ar en las t ifas al usuatio de tos
estacionambntos, una @ntibuci6n que incentive la utilizaci,n de
Ios sistemas de hanspofte plblico.

56,6, suletos pasryos 106 usuarios del seryicb en medios de
personas natumles o jutidicas que ofrezcan a tttub or|FJrcs,o et
estacionamiento de vehlctios. EI factor adicional se catcuhre asi:
Ia base gravable ser{ dos (2) veces el valor del pasdb prcmedio lA
del seNicio de transpofte ptblico (SITM, SEIP, S/Ip o S,IR& {
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segr, sea el caso) en el municipio o disttto, esta base se
mulwbare por factorcs infedores a uno (1) en funcihn de los
c/iitefus de ofeda de transpofte p(tblico en Ia zona, uso del
sevicio en ho,"8's pico y estato del predio. La contibuci6n se
cobn6 en fotma adicbnal al total del vabr al usuado pot p^fte del
Neslador del r€'Micb, quien tend6 Ia cqdici6n de agente
/efenedo,i Se excf,ptia de gst€ clbro las bicicletas y las
motocicletas cllindradas de 125 cnrt e inledores.

3. Cobros por @tvesli6n o contaminacidn. Los municipios o
disttito' mayorcs a 300.000 habitantes, en con@tdancia can las
conpetencias de |os @rceios municipales o distritales, podhn
esfabrec€r fasas, diferentes a los peaieE establecidos en la Ley
105 & 1993, por ac@so a ereas de afta congesh'6n, de
inftaestrudun construida paia evitar @tvesli6n uhana, asi como
por @ntaminaci6n, con base en la reglanentaci'n que el
Gobiemo nacional expida pan el efdcto. Los rccursos obtandos
por concepto de las tasas adoptadas por las mencionadas
entidades tenilodales, sg desfrhardn a fnanciar propctos y
programas de inf.8,estruclura vial, t|an.s,€,fte piblico y prognmds
de nwaci6n de contaminacian ambiental vehicular.' (Negritas y
subrayas Por tuera deloriginal).

2.2.5- Que las bases del mencionado Plan Nacional de Desarrollo, en el literal h

del Objetivo 4 'Proveer la infraestudura y seNicioa de loglstica y
lransporte para la integraci6n t€nitorial", fij6 que "la estrategid de
tnnspotte piblico de calidad tiene tres elenentos: 1) el fodalecimiento de
la ope'aci6n de tran'folde, 2) el tinanciamiento de los srslemas de
tl€,nspofte, y 3) tottaleciniento institucional".

2.2.6. Que con relaci6n al primer elemento, las bases del mencionado Plan
Nacionaf de Desarroffo establecieron que "el Gobiemo nacional realizad
una revisi6n deta ada del estado y c!'ndicbtl€'s de implementacidn de los
sistemas ds tnnspofte que cafhEncia, desde- el punto de yjsta de
inf.€estudul€,, financie's, oryncional e institrcional, con d obieb de
defln pa,." cada uno et dan de acci6n conEapondtanle, que togre
su oper?ci6n de manefa eficiente, aostenible y en condiclones
adecuadas para los usuarios," (Negritas y subrayas por fuera del
original).

2.2.7. Que con refaci6n al segundo elemento, sefial6 que "en bs tltimos afios
los Gobiemos localeg de la mano del Gobbmo nacbnal, han invetlido
enotmes eduerzos parc poner en marcha di;f€rent€s sisfemas de
t/anspotte plbli@s. Tra,s su entada en opnci6n, ae ha h*ho evidente
ta necesidad de evaluar 

''rrevas 
eslr"t€gias que garanaican la

sosterribindd fmatrciera de ,os sistemas y veconozcan tas
extomatidades posifuas que eatoa le gqtentn a ta socidad, con d
lin de gann izar un alatema de tnnsPorte pablico sliciente y de
carrdacf. En concfusi6n, dicho documento indicb que "so popended por
contar @n difercntes fuentes de finarciamiento complementaias a las
tafilas, buscando srbtemas sostenib/eg en dotde se genercn fttcursos
pan cubtit costos de opamci,n, adminisrraci n: mantenimientLlf
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reposici'n de equipos y benef6ios taifaios para /os {rsuanios." (Negritas
y subrayas por fuera deloriginal).

2.2.8. Que adoptando los referidos elementos de la8 bases del Plan Nacional
de Desarrollo y el Plan mismo, el dla treinta (30) de septiembre de 2016,
el l\4inisterio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Credito Publico, la
Superintendencia de Puertos y Transportes, la Procuradurla General de
la Naci6n y el Departamento Nacional de Planeaci6n (en adelante, las
"Autoridades Competentes'), dirigieron una circular denominada "Circular
Conjunla - Sostenibilidad de los Sislemas de Transporle Masivo,
Integrado y Estralegico' (en adelanle, la 'Circular Conjunt€') a los
alcaldes municipales y a los entea gestores de dichos siatemas, por
medio de la cual promulgaron una serie de direcldces que lienen como
norte la "continuidad', "sostenibilidad", "acceso y calidad del servicio
p0blico de transporle lerrestre de pasajeros" brindado por de estos
sistemas.

2.2.9. Que dentro de dichas directrices, ademas de ordenar el inicio de unas
mesas extraordinarias e inmedialas para el diseffo de acciones de
mejoramiento, instruyeron a los municipios y a los entes gestores de
estos sistemas a llevar a cabo una evaluaci6n detallada del servicio
actual; un plan de choque que garanlice la atenci6n de la demanda
insatisfecha de pasajerca; "un plan de mejoramienlo que permita mejonr
la calidad del sevicio y sostenibildad de la operaci6n', ("detallando las
a@rb?es r€cesanias pan iniciar los procesos de redefinici'n de toi
aspectos fdcricgs, opentivos, fnancbms y de gobi€mo corygnwo que
resulten indispensablos, e indicando las @ndiciones que desde los
aspectos /egales regurbnn cansideracitd'\: "la reestructurcci'n t6cnica,
legal y financiera de /os srstemas" (indicando que en caso de que eslo
fuera necesario dicho proceso debia llevarse a cabo de la mano de las
enlidades de la Naci6n competentes para estos efectos y fijando como
mela el "establecimiento de politicas, metas y/o acciones que mitiguen
las cgndbbnes actuales de los sigtemas y mejorcn et pandama de ta
sostonibilidad y del seNicio al usuarb que prgr€e, drbttoa arlrtemasf); la
garantia de que los entes geslores cuenten con gobierno corporativo: y,
finalmente, en "co?sLC€rac,b?es finales , un listado de directri;s sobre i;
perentoriedad de la aplicaci6n de estas a@iones, el estableaimiento de
mesas de kabajo entre estas entidades del orden nacional y el municipio
con los entes gestores, y la necesidad de crear fuentes comDlementa.ias
de financiacion en el marco de los esquemas de reestrucluraci6n t6cnica.
legal y tinanciera aniba mencionados.

2.2.10. Que tomando como base el Contrato Modificatorio, el Estudio DNp. la
estrategia SINERGIA, el plan Nacional de Desarrollo en los aDartEa
mencionados. y las directrices definidas por las Autoridades Compeientes
de la Circular Conjunta; Metro Cali pres€nt6 a las mesas de lrabaio de la
aludida Circular Conjunla lo8 dlas veinticuatro (24) de mazo y sei; (6) de
julio de 2017, el documento "ptan de Acci6n Sint l tO,', el cual cori6nla
lo siguiente:

Evaluaci6n del servicio& 
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Plan de choque.

Plan de mejoramiento.

2.211.Que lras recibir retroalimentaci6n por parte de las Autoridades
Competentes en las mesas de lrabajo consignadas en el oficio de asunlo
"Seguimiento mesas de lrabajo y documentos entregados circular
soslenibilidad de Sistemas de Transporte Masivo" y con nimero de
radicado 20178000537'121 del dia dos (2) de junio 2017, l\,letro Cali inici6
la redacci6n de los capltulos falantes exigidos por la Circular (i.e., "Plan
de reestructu.aci6n t6cnica, legal y llnanciera' y "Plan de implemenlaci6n
de Gobierno Corporativo') y, particularmente, el dia treinta (30) de junio
de 2017 inici6 mesas de concertaci6n con los Concesionarios de la
Operaci6n de Transporte de acuerdo con lo instruido por el literal h de la
Circular Conjunla.

2.2.12. Que dichas mesas de tfabajo generaron una agenda que cubria todos los
asuntos necesarios para la reeslructuraci6n t6cnica, legal y financiera del
Sistema MIO de acuerdo con los paremelros del Plan Nacional de
Desarrollo y de la Circular Conjunta, motivo por el cual se sostuvieron
reuniones divididas en los siguienles tres (3) capltulos: Sostenibilidadi
Servicio; y, Legalidad.

2.2.13.Que tanto Metro Cali como los Concesionarios de la Operaci6n de
Transporte tueron acompafiados en este pro@so por asesores
financieros, l6cnicos yjuridicos, internos y efernos.

2.2.14.Que a la fecha Metro Cali y el CONCESIONARIO sostuvieron mtlltiples
reuniones de trabajo en donde todas las tesis, posicionea y propuestas
fue.on discutidas y revisadas por ambos.

2.2.15.Que la conclusi6n es que para que el concepto de sostenibilidad sea
cumplible y aplic€ble al Sistema MIO en los terminos expuestos por la
Ley 1753 de 2015, en la Circular Conjunta, en el Esludio DNP y en la
estrategia SINERGIA (i.e., que las iarifas que se cobren por la prestaci6n
del servicio de transporte piblico de pasajeros, sumadas a otras fuentes
de linanciaci6n de origen terrilorial sean sulicientes para cubrir los costos
de operaci6n, administracion, mantenimiento, y reposici6n de los
equipos), al menoa se requiere de una combinaci6n de acciones dentro
de las cuales se identifican las siguientes:

I\recanismos de mejoramiento del servicio del Sistema MlO,
medidos en t6rminos de vinculaci6n de f,ota, implementaci6n de
servicios, cobertura, desmonte de las rutas del transporte p(blico
colectivo, reducci6n de oferta, y niveles de servicio.

Revisi6n y ajuste de la Tariia lecnica del Sistema MlO.

An6lisis tinanci€ro sobre la diferencia que se presentaria entre la
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mencionados documentos de seguimiento a la Ckcular Conjunta
relacionadas con la inlerpretacidn legal del concepto de sostenibi d;d de
los sistemas de transporte (i,e., "und autorizdcibn pata aue los enles
teritodahs puedan utilhar vaias fuentes de financiacin, si ello es
requeddo, pam ganntizar el cumptimiento det pdtoipio de sostenibitidad
del slsfema en atenci'n a que la taifa del sevicio al usuario no Dermite
cubrir c(m suficiencia los costos dg operaci6n, adminiiraci'n,
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2.2.'f6. Que el dia doce (12) de octubre de 2017 lDre|'lio a un documento de
seguimiento presentado el dla 2 de agosto de 2017) Metro Cali present6
a las Autoridades Competenles los capitulos restantes del plan de acci6n
(i.e., reeslrucluraci6n t6cnica. legal y financiera, y plsn de gobierno
corporativo), tomando como base las conclusiones de las mesas de
concertaci6n con los Concesionarios de la Operaci6n de Transpo e.

2.2.17.Qre como respuesta al plan de acci6n presentado por el Municipio de
Santiago de Cali y Metro Cali, las Autoridades Compelenles en cabeza
del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y
T.ansporte, dirigieron los documentos 'RECOMENDACTONES AL PLAN
DE ACCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO
DE SANTIAGO DE CALI" el dia ocho (8) de noviembre de 2017 (en
adelante, "Recomendaciones Plan de Acci6n') y el documento de
"aclaraciones relacionadas con la Circular Conjunta' (este s6lo suscrito
por el Ministerio de TranspoftE) el dia diez ('10) de noviembre de 2017 (en
adelante,'Aclaraciones Circular Conjunta').

2.2.18.Que fas Aclaraciones Circular Conjunta indican que "el espttitu de ta
Circular es gaBntizar la prcstaci'n del sevicio de transpo e phbfico, bajo
Ios pincipbs rectores cgnsagrados en las Leyes 105 de 1996 y 336 de
1996. Si para lograr el prop66ito refeido, tas entidades tenitoiates
consicleran que deben nodificar los cortralos vigentes, en nue&ra
opini6n, pod an hacedo on aquel/os casos en aue dichos contatgs
impidan alcanzar dichos prop6sitgs ( . . )."

2.2.19. Que las Aclaraciones Circular Conjunta en lo referente a su intemretaci6n
del Plan Nacional de Desanollo indico que el aniculo 31 de la
mencionada Ley '1753 de 2015 ",hsta a las ciudades a adootar las
medidas necesarias parc garantizar que o/ srlstema de tmnsoode de su
jurisdiccidn sea sosterlb/e en ol tiempo, ain si elto imptica acudir a
fuentes de tinanciacidn de oigen teiitotiat, digintas a la tadfa usuarb,
toda vez que el Estado, a tnv6s de las dislin,tr,s entidades @noetentes.
es /Bsponsab/6 frente d la planedci'n y gatantta de una adecuada
prestacian del sovicio & t'B,nqflofte pAL ico pan toda h poblaci6n,.

2.2.20.Que el entendimiento de las Autoridades Comoetentes de la Circular
Conjunta (en cabeza del l\,linislerio de Transporte y la Superintendencia
de Puertos y Transporte) frente al cambio de regulaci6n es igual que el
que tienen las partes.

2.2.21. Que Metro Cali acatar6 las recomendaciones emitidas en los

mantenimiento y roposici6n de /os eguripo.i'). 
@
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2.2.22.Que, por lo antes €xpuesto, las partes modificaran el Contrato con el fin
de incluir el cambio de regulaci6n arriba descrita y logra. los tines
pretendidos en el numeral 1 del articulo 14 de la Ley 80 de 1993, articulo
3 de la Ley 105 de 1993, el afticulo 3 de la Ley 336 de 1996, y el 31 y 33
de l€ Ley 1753 de 2015.

2.2.23. Que dentro del proceso de modificaci6n del Contrato de Concesi6n, las
partes han planleado diversos asp€clos que a juicio de Metro Cali y de
cada Concesionario ameritan modifcaci6n de eslipulaciones
contracluales. Dor lo cual mes adelante se resumen las consideraciones
que soportan cada una de los cambios contrac{ualEs que se pac{an.

2.2.24.Que conviene resaliar que. las modificaciones contractuales que mes
adelante se deiallaran, son de vital imporlancia para salvaguardar
derechos conslitucionalmente esiablecidos y protegidos, adem6s de
cumplir con laa precisiones que en torno de los mismos ha hecho la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.

2.2.25.Que. en efeclo. el articulo 24 de la Cafla Politica fundamental proclama
que "Todo @lombiano, @n las limitaciones que establezca Ia ley, tiene
derccho a circular libremente pgr el teritorb naeional, a entrar y salir de
61, y a permaneccr y rcsidenciarce en Colombia. El Gobbmo Nacional
podre estaMecer la obligacian de llevar un infqme de rcsidencia de los
habltanteE del teritodo nacional, de confomidad con Ia ley e1tatutada
que Ee expida Pal,a el ebcto.'.

2.2.26. Que, con sustento en esta norma, la Corte Constitucional en Sentencia
C439 de 2011 prefij6 que 'A pattir del Afttculo 24 Supetbt todo
@lombiato, @n las linitaciones que eslablezca la ley, tiene detecho a
eiurlar librcmente por tdo el teritoio nacbnal, de toma que c!,n
fundanento en el misnlo la by defne el *Nicb ptblico de trcnwde
como "... una idustuia encaminada d garantizat la moilizacian de
pe.soras o cosas pof medio de vehlculos aqwiadoa a cada una de las
infraestrudu'e,s del s€dor (aereo, maitimo, f,uvial, f6reo, masi|yo y
tenestrc), en condicbnes de libettad de accesa, calktad y segudad de
los usuados sujeto a una cgntraprestaci6n econ6mica . . ."

2.2.27.Que, de igual manera, la Corte Constilucional en Sentencia C404 de
1992 estableci6 que "La tnscendental impottancia e@n6mica y sacial del
t@nspotte se ref,eja en el tratamientg de los seNicios piblicos hecha Nr
el constituyente. Los sevicios plui@s son inherentes a la finalidad social
del Eslado - uno de cups frt'€.s e@nciales es pomowr la Nospeddad
geneal-, factor que justifica la inteNencbn del Estado en la actividad
tnnspoftadora cgn miras a "ncbnalizar la economla con el fin de
conseguir el mehrambnto de la calidad de vida de los habitantes, la
dislribuci6n equitativa de las o@ftunidades y los beneficbs del desanollo
..." A nivel d€l individuo, el tanspofie e8 un instrumento de efedividad de
los delechos fundamentales. La lntma cqlextutad ente el derccho al
sevicio pttui@ del hanspofte con bs derechos al tnbajo a la ensefranza,
a la libre circulaci6n y, en geneml, al libre desandlo de la perconalidad,
ha@ pedicabb a 6stos tiltimos la prcteccian cgnstitucional del ailculg

a. !A
rb-Pagina 11 de 118



a, OTROSi NOM. 7 AL CoNTRATO DE coNcESdN
NUtt|. I ENTRE ilIETRo CALI S.A. Y GRUPo

INTEGRADO DE TRANSPORTE IIASIVO S.A. -
GtT MASTVO S.A.

Twle)

86 de la ConstituciSn cuando su descgnocimiento se tradu@ en una
inmediata vulne@ci'n o amenaza de los mencionado, derechos".

2.2.28. Que, en la medida de que el transporte pfblico ha sido entendido, desde
el punlo de vista constitucional, como un servicio piblico y un instrumento
de efeclividad de derechos fundamentales, resulta ademds Util resaltar
oue. la Corte Conslitucional en Sentencia C-450 de 1995. afirm6 oue:

'El cadcter osencial de un sevicio pibli@ se predica, cuando las
actividades que lo confoman contibupn de modo directo y conqeto a Ia
prgtecci6n de bbnes o a la satisfacci''n de intercses o a la rcalizacian de
valores, Iigados con el respeto, vigancia, ejercicio y efectividad de los
derechos y libaftades fundamentabs. Ello es ast, en raz6n & la
prceminencia que se reconoce a /os derecros fudamentaba de la
persona y de las garantlas dispueslas pan su amparct, cdl el fin &
asegumr su respeto y efectividad."

2.2.29. Que, teniendo estos conceptos constitucionales claros, igual s€ hace
imperioso seffalar que, iras el analisis legal realizado por las partes, las
modificaciones conlracluales que mas adelante se detalbren, de ninguna
manera transgreden los limites que la Ley y la jurisprudencia han
establecido para la modificaci6n de contratos de concesi6n.

2.2.30. Que, al respecto, la Corte Constitucional en Sentecia C-300 de 20t2,
indic6 que:

'Las corc€siones so, por naturaleza @ntatos in@mDletos. debido a la
incapacidad que existe de prcver y rcdactar una cgnsed)encia
contractual pan todas y cada uno de tas posittes variables y
contingancias que pueden swgh en el desarglb del owto, lo que
impono un llmite a las cl4usulas cantraduales efedivamente rcdadadas.
Por e o adquiere es4€cial rclevancia la posibilidad de renegociar y
moditicar los cgntratos con el fin, entr€ otros, (i) de recuparar el equilibrio
econ6mico, on los eventos en los que se matedalizan obst{culos no
prcvisibles, extraordinaios y no imputdues al cont/?/tMd, o (ii) &
ad?cuar la orcstacidn del seryiclo a tas nuevaa exioq@ias de
catidad. por eiemplo. deade el punto de yis'E tecnolaalco. Adem6s,
debe tenerse en d)€nta que los cont.?ltos d€ concesi6n tenen
carcclerlsticas de contmtos rclacionales. Edos cgntratos 6e canctethan
por ser a laryo plazo y por ello la relaci5n entre las pattes se fundamenta
en la cenfianza mutua que se desprende (i) de ta intera@i6n coninuada
entre ellas, y (ii) de que su intefts por cumplir lo pactado no se
fundamenta exdusivamente en la verifrcaci'n de un tercero sh]p en el
valor mismo de la rolaciSn. Esto hace que el gobiemo de la transacci'n
sea difercnte, pues /os p/ocesos de ajuste a circunstancias imprevistas
no se limitan a una simde rcnegociacitn de los tAminos contactuales,
sno que comprenden una redefinbi6n de las eslrucluras administrativas
de gobemaci6n drbpuesl€s para evitar conflictos en la relaci'n a larga
p/azo. " (Negritas y subrayas por fuera deloriginal).

2.2.31. Que, es p.ecisamente ese caf6cter incompleto del conlrato de concesi6n
es lo que hace casi inevitable el que, en el proceso de su ejecuci6&
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sucesiva (o traclo sucesivo), sea necesario moditicarlo para adecuarlo a
las nuevas y cambiantes circunsiancias, como inica forma de mantener y
asegurar la continuidad del servicio que a traves de el se garantiza.

2.2.32. Que, e8 esle imperalivo de adecuar los contratos de ejecuci6n en el
tiempo a la8 nuevas circunstiancias sociales, tecnol6gicas o econ6micas
ha sido reconocido y considerado constantemente por la doctrina y la
jurisprudencia del derecho administrativo a lo largo del tiempo, y es lo
que explica que, por razones de inleres general, es decir, de seNicio, sea
posible incluso llegar a imponer la modificaci6n unilateral a falta de
acuerdo con el contratista, porque las necesidades sociales priman sobre
las posiciones o los intereses particulares (asi se consagro en la Ley 80
de 1993 a padir del articulo 14 y de las disposiciones que lo
comDlementan).

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

"(h)oy en dia, la literatun juldica habla de una clausula pr€sunta de
prcgreso de los contratos de concesiSn de servicio ptblico, haciendo
gspecra/ Cnfasls en /os cambio o adolantos tecnol6gicos. Como lo explica
el pafesor aeentino Juan Cados Casagne, en esta frase: 'En nuestrc
opini6n, el pincipio de mutabilidad del sevicio pnblico debe
deenvovle6e con aneglo a los pincipios de calidad y efoiencia (...) y
deusula de progteso (...) que tipitica, positivanente, el objetivo de bbn
cgmln como fn del Estado.'

2.2.34.Que, con base en lo anterior, la Corte Constitucional en la ya citada
Sentencia G300 de 2012, precisa enlonces, de la mano del Consejo de
Estado, que "la nutabilidad corctituye un pdncipio interyrctatiw de los
contratos estatales de especial tn&endencia en la concesi6n de sevicb
ptblico'.

2.2.35. Que, como se ha establecido anteriormente (i.e., lomando como insumo
la Ley 1753 de 2015, ia Circular Conjunta, el Estudio DNP, el Conlrato de
Concesi6n y la estrategia SINERGIA), y m{ts adelante se detallar6 en los
relativo a la "Sostenibilidad del Sistema MIO', la situaci6n actual del
Contrato de Concesi6n se ha hecho insostenible como mecanigmo de
prestaci6n de un servicio p[blico que es esencial como lo ha reconocido
nuestro mdximo tribunal constitucional y, por tanto, sin exceder ningln
limite legal ni jurisprudencial, justifica todas las modificaciones
contracluales que las partes acu€rdan en el presenle otrosi.

2.3. Consideracloneg egpeciales relacionadaa con la Sostenibilidad del
sistema MIO:

2.3.1. Que el Conirato de concesi6n estableci6 en la cl6usula 43., sobre el 
^^VALOR DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION DEL ]i/ 

'

CONCESIONARIO, que:a I(vl
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El CONCESIONARIO obtetf,ft a titulo de padicipaci6n en 16 beneficios
econ6micas dedvados de la opercci6n de tranwfte en el Sistema MlO,
dumnte el t6rmino de vigencia del presente Contrato de Corcesidn, un
valor que edare debtminado en funcian de los kil6metms re@''.idoq de
acuerdo con los tipgs de autobuses que compgnen su Flota, y de acuedo
cin las 5rdenes de seNicio de openci6n impaftidas por Metrc Cali S.A. y
etoctivamente ejecutadas por cada ung de /os auloboaes gus s€
encuentren vinculados a la opencitn del Sistema MlO, sujeto al nivel de
ingrcsos generados por los viajes que constituyen pago.

EI ingreso total del COI'tCESlOl,tARlO j en el peiodo i sere el menor
valor ente las expresiones 4,, y Bt ,:

4i = lCDJ,t * (KmArtj,i * TarArtj,i + KmPaar,i a TarPadl,i + Kmcon\,i * Tarconr,i)

B i.i = 0.? ^ I s i - tf-l=, rJ
Donde,

Ajj lngrcso Maximo Posible pan el CONCESIO|IARIO j en el Ntio6

Bi,i Pdgo MAxino Posible para el CONCESIOMRIO j en el peiodo i.

N Cantidad de CONCESIONARIOS operadores de transoofte del
SITM MIO.

lCQ.t lndice de Calidad de Desenpefro del CONCESIOI,IAR|O j
en el Periodo i.

KnAftj,i Kil6netros de Wologla Adiculado recgnocidos at
CONCESIONARIOj en el Peiodo i.

KmPadj,i Kl6netrcs de tipologla Pad6n recgnocidos al
CONCESIONARIO j en el Peiodo i.

Kmcomjj Kl6motros de tipologia Complementaio recgnocidos at
CONCESIONARIO j en el Pedodo i.

TarArt,, Taifa por n6metrc de tipologla Atticulado licitada por et
CONCESIONARIO j actualizada pan el Pedtdo i.

TarPa+,i Tadfa por Kil6metro de tipotagta padr6n ticitada por el
CONCESIONARIO j actuatizada pa'"a el Periodo i.

Tarcon.i Taifa por Kildmetro de tipotogta Conptomentaio ticitada
por el CONCESIONARIO j actualizada para et periodo i.

/S,= /ngrcsos del S,'btema MrO generados por tos vhjes electivamente .
rcalizados y que constituyen pago de ta tafifa de thnsporte en et pertop ! f, 4-ll

I
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2.3.2. Que Metro Cali ha entendido que la anterior f6rmula se puede resumir
como el valor minimo entre i) la Tanta licitada para cada tipologia
multiplicada por 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
dentro del Sistema MIO por el setenta por ciento (70%) del recaudo del
Sislema MIO y la aplicaci6n de un descuento por niveles de servicio.

2.3.3. Que Metro Cali ha considerado que la inclusi6n del termino "minimo'
entre la Expresi6n A y Expre8i6n B implico establecer una f6rmula de
remuneraci6n disociada de la estruclura de costos del
CONCESIONARIO, dado que la Expresi6n B es calculada en funci6n de
la demanda de pasajeros y Ia Ta.ifa al usuario, las cuales son
independientes de la estructura de costos de operaci6n, administraci6n,
mantenimiento y adquisici6n de los vehiculos y equipos del
CONCESIONARIO,

2.3.4. Que Metro Cali ha sostenido que para que los costos de operaci6n,
administraci6n, mantenimienlo y adquisici6n de los vehlculos y equipos
fueran completamente remunerados, ae requeria alcanzar una demanda
de pasaFros.

2.3.5. Que, a juicio de llletro Cali, esta variable fue asumida por el
CONCESIONARIO en el Contrato de Concesi6n, con el fin de que la
demanda del Sistema MIO generaaa ingaesos suticientes para pagar con
baae en la Expresi6n A, la cual, como se detalhra mas adelante, si
contempla la estructura de costos de|CONCESIONARIO.

2.3.6. Que la adopci6n del Sistema MIO implico un cambio en el esquema
operalivo del transporte urbano de la ciudad en la medida que se migr6
del lransporte priblico colectivo que contaba con cerca de cinco mil
(5.000) Autobuses, a un sistema de transporte masivo con novecientos
once (911) Autobuses.

2.3.7. Que dado que elesquema de operaci6n era nuevo, existla 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 cildad indicadas en el estudio denominado "Encuesta
de l\,lovilidad', elaborado por Steer Davies Gleave y el Centro Nacional de
Consultoria en diciembre de 2015 (e.9., la no salida de la totalidad del
lransporte prblico colectivo, la competencia del transporte informal, el

crecimiento en ef seclor automot;z, entre ottos), la dernandLde 
tr-l
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pasajeros, ha estado cercana al cincuenta por cienio (50%) 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 de la ejecuci6n del Conlrato de
Concesi6n, Metro Cali ha calculado la remuneraci6n del
CONCESIONARIO con base en la Expresi6n B, es decir, la multiplicaci6n
de la participaci6n del CONCESIONARIO dentro del Sistema MIO por el

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

2.3.10. Que, de acuerdo con los Estados Financieros de GIT l\,lasivo, el EBImA
Dromedio desde el afio 2009 hasta el afio 2016 tue de tres mil
ochocientos ochenta y tres millones doscientos treinta y siete mil
doscientos ochenta y cuatro p€sos (COP 3.883.237.285).

2.3.11.Que dichos EBITDA'S prueban que el CONCESIONARIO no ha podido
cubrir plenamente los costos de operaci6n, administraci6n y
mantenimiento durante la ejecuci6n delContrato de Concesi6n.

2.3.12.Que el hecho de no cubrir plenamente los coslos de operaci6n,
administraci6n y mantenimiento conlleva la disminuci6n de los AtJtobuses
disponibles, y con ello se pone en grave riesgo Ia prestaci6n del servicio
de transporte DIblico.

2.3.13. Que prueba de lo anterior, Entre el segundo semestre de 2013 y el primer
semeslre de 2014, GIT l\4asivo redujo el cumplimienlo los kil6metros
programados hasta alcanzar un nivel de incumplimiento cercano al
cincuenta por ciento (50%). Esta situaci6n deriv6 en la necesidad de
capitalizar la compafiia por parte de un nuevo accionista.

2.3.14. Que ademds del EBITDA pfomedio del CONCESIONARIO considerado
anleriormente parecerian implicar que no han podido remunerar
plenamenle los @stos de adquisici6n, es decir, los costos asociados a la
inversi6n realizada durante la ejecuci6n del Contrato de Concesi6n, lo
cual puede conllevar dificultades en el proceso de reposici6n.

2.3.15.Q!e 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 ningin momento de la ejecuci6n del Contrato de
Concesi6n.

2.3.16. Que como consecuencia de los resultados financieros el
CONCESIONARIO ha acumulado p€rdidas contables durante la
ejecuci6n del Conkato de Concesi6n, hasta el punto de que se encuenlra"rPagina 16 de 118
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en causal de disoluci6n, en los t6rminos previstos en el numeral 2 del
articulo 457 del C6digo de Comercio y tuvo que acogerse al
procedimienlo de reorganizaci6n empresarial en los t6rminos de la Ley
1116 de 2006.

2.3.17. Que el Plan Nacional de Desanollo defini6 que un sistema de transporte
masivo es sostenible si se cubren "ros cosfos de oD6raci6n.

administracian, manteninientd, y rcposici6n de,os equ,lros''.

2.3.18.Que en t6rminos financieros la definici6n de sostenibilidad del Plan
Nacional de Desarollo implica que un sistema de transporle masivo es
soslenible siempre que exista margen operacional positivo suficiente para

remunerar tanto los creditos financieros como el caDital.

2.3.19.Que en consideraci6n a lo anteriormente expueslo, loa ingresos
percibidos por el CONCESIONARIO no han sido suficienles para cubrir
"los coslos de operaci'n, adminislrcci'1n, mantenimiento, y reposbi6n de
/os equrpos" y, por tanto, el Sistema MIO no es sostenible en los terminos
dispuestos por el Plan Nacional de Desarrollo.

2.3.20. Oue, de acuerdo con las proyecciones de demanda de pa6ajeros de
Metro Cali S.A., basadas en la Encuesta de Movilidad del afio 2015, y en
la interDretraci6n que esla ha venido dando a la Cleusula 43 citada
anleriormente, la remuneraci6n del CONCESIONARIO continuaria siendo
con base en la Expresi6n B, es decir, la multiplicaci6n de la parlicipaci6n

del CONCESIONARIO dentro del Sistema MIO Dor el setenta por cienlo
(70Yo) del recaudo del Sistema.

2.3.21.Que bajo dicio mecanismo de.emuneraci6n no seria posible pagar la

totalidad de los costos y gaslos operacionales y la inversi6n en activos
del proyecto.

2.3.22.Que bajo dicho esquema de remuneraci6n y de las proyecciones de
demanda de pasajeros de Metro Cali S.A., la f6rmula de remuneraci6n

actual (i.e., Expresi6n B) no sere suficiente para cubrir plenamente costos
de operaci6n, administraci6n y mantenimiento, lo cual replicarla Ia

situaci6n experimentrada en los afios 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 de transporle prblico.

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 

^podr6 cumplir el seNicio de su deuda (i.e., no podre pagar la totalidad de-l/
la inversi6n en los buses vinculados aclualmenle). l\ I&l
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. Cambio en la estruclura tarifaria: se analiz6 la Dosibilidad dE
migrar a un esquema de remuneraci6n que diferenciara los @stos
fijos y los costos variables. Se desestirn6 dado que implicariE
eliminar el riesgo de programaci6n de kil6metros, aceptado pgr los
Concesionarios, lo cual derivaria en la obligaloriedad de Metro
Cali de reconocer una remuneraci6n fija que no estaba
contemplada dentro del Contrato de Concesi6n. Por lo tanto, se
concluy6 que la nueva l6rmula de remuneraci6n debia manlener
la misma estructura tarifaria, es decir. la remuneraci6n debfa ser
en funci6n inicamente de los kil6metros en serv|c|o.

. Estrucluraci6n de una nueva tarifa por kil6metro: se analiz6 la
posibilidad de estructurar una nueva tarifa por kibmetro Dara c€da
tipologia. Considerando que debe existir igualdad en la
reestructuraci6n de todos los Contratos de Concesi6n, esta
posibilidad implicaba la necesidad de establecer una tadfa
diferente para cada Con@sionario de la operaci6n de transporie
debido a las particularidades en sua estructuras de costos y, por
ende, en aus resultados financieros. Lo anterior, conducia a la

e-
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2.3.24. Que bajo dicho esquema de remuneraci6n y de las proyecciones de
demanda de pasajeros de l\4etro Cali S.A., no seria posible recuperar una
eventual inversi6n adicional, y por lo lanto ni las entidades financieras ni

los accionistas financiarian la reposici6n de la flota vinculada, lo cual
implicaria una disminuci6n de los Autobuses operalivos, y con ello se
pondria en glave riesgo la prestaci6n del servicio de transporte p(blico.

2.3.25. Que, adicionalmente, bajo dicho esquema de remuneraci6n, el
CONCESIONARIO continuaria acumulando perdidas, permaneciendo en
la referida causal de disoluci6n, sin posibilidad de revertirla, lo cual
derivaria en su liquidaci6n.

2.3.26. Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, se debe reeslruclurar la
f6rmula de remuneraci6n, de manera que cumpla con la definici6n de
sostenibilidad del Plan Nacional de Desarrollo (tomando como insumo h
Ley 1753 de 2015, la Circular Conjunta, el Estudio DNP, el Contrato de
Concesi6n y Ia estralegia SINERGIA), con el objetivo de evitar una grave
afectaci6n del servicio de transporte p(blico de la ciudad y de mejorar los
niveles de servicio que elSistema MIO le est6 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 Desarollo, Melro
Cali analiz6 como alternativaa de reeslrucluraci6n financiera i) un cambio
en la estruclura tarifaria, ii) la estrucluraci6n de una nueva tarifa por
kil6metro y iii) la remuneraci6n a partir de las tarifas licitadas, y lleg6 a las
siguienles conclusiones sobre cada posibilidad:
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nec€sidad de u'tilizar la estruclura de costos de cada
Conceaionario, lo cual, de una parte, atentaba contra el principio
de eficiencia contenido en el numeral 1 del articulo 31 del Plan
Nacional de Desarrollo toda vez que esto implicaba asumir las
ineficiencias operativas de los Concesionarios, y, de olra,
conducia a inacabables discusiones sobre loa pardmetros que
delinirlan el valor de las nuevas tarifas (liempo invertido que iria
en delrimenlo de la consecuci6n de un acuerdo que lograra la
sostenibilidad del Sistema MIO y evitara una grave afectaci6n del
servicio).

. Remuneraci6n a partir de las tarifas licitadas: Metro Cali conclulo
que la afternativa adecuada para cumplir con los principios del
Plan Nacional de Desarrollo (i.e., soslenibilidad, continuidad y
eficiencia) constituye establecer la f6rmula de remuneraci6n en
tunci6n de las tarifas licitadasl oor los Concesionarios en la
Licitaci6n en 2006. Partiendo de la estimaci6n de costos eficienles
de terce.os independientes (Estudio DNP y la estrategia
SINERGIA), Metro Cali pudo establecer que las Tarifas liciladas
cumplen con ,a definici6n de sostenibilidad del Plan Nacional de
Desanollo, es decir, son suficientes para cubrir los costos de
operaci6n, adminisitraci6n, mantenimbnto y reposici6n de los
equipos, viabilizando la coniinuidad de la operaci6n y la reposici6n
de la flota. Aunado a lo anlerior, seleccionar esie esquema resulta
la decisi6n que. ademas de satisfacer i6cnicamenle los
paremetros del Plan Nacional de Desarollo, resulta m6s oportuna
en l6mino6 de liempo. teniendo Dresenle la imperiosa necesidad
de buscar una soluci6n eslruclural al Sistema MIO que evite la
paralisis o afecte gravemente la prestaci6n del seNicio de
transporte piblico. Finalmente, dichas iarifas fueron el resultado
de la estructuraci6n financiera del Contrato de Concesi6n, se
someti€ron a un proceso de selecci6n objetivo en el marco de lo
esiablecido en la Ley 80 de 1993 y fueron unas tarifas de
competencia (dado que ETM y Unimetro ofertaron la Tarita lecho,
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 Conjurda, la obligaci6n
contenida en el articulo 1 del Otrosi nim. 1 al Convonio
Interadministralivo de Uiilizaci6n de Vfas y Operaci6n del Sistema
Integrado de Transporte Masivo de Cali suscrito por Municipio de
Santiago de Cali y Metro Cali S.A. (en adelante, "convenio
Inleradminislrativo'), y la obligaci6n prefijada en el articulo 1 del Olrosi
nrm.4 al Convenio Interadministrativo (todo lo anterior, como se ha

indicado, justificado por medio del Estudio DNP y la estrategia
SINERGIA), en el evento en que la Tarila al usuario no sea suficiste

1 Indexadas de aderdo a la f6rmula de aiuste de los Conhatos de Conce3i6n.
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para cubrir la remuneraci6n de la Tarifia tecnica del Sistema MIO el
Municipio de Santiago de Calidebe cubrir dicho diferencial.

2.3.29. Que el mecanismo que el numeral I del articulo 33 de la Ley 1753 de
2015 cre6 para el pago del aludido diferencial tarifario enlre la Tarifa al
usuario y la Tarifa t6cnica del Sistema MlO, es el ya mencionado fondo
de estabilizaci6n y subsidio a la demanda.

2.3.30. Que de acue.do con lo prefijado por el numeral I del articulo 33 de la Ley
1753 de 2015, para cubrir dicho diferencial a traves de un fondo de
estabilizaci6n, es neceaario lo siguienle:

La decisi6n antedor so adoptar' mediante decrcto municipal,
distrital o mediante acuetdo metroDolitano. el cual debe6 estar
sopoftado en un estudio t6cnbo en el que se demuestre que el
fondo de estabilizaci6n contibup a la sostenibilidad del Sistema
de Transpofte, en taminos de eficiencia econbmica, &stenibilidad
financiera, eficacia en la preslacidn del seNicio e impactos
esperaoos.

Dicho aclo administratiw debeft descdbir la aDlicacitn del fondo o
subsidio de fotma tal que se garcntice su efectivdad, e'lablecer
Ios indicadores que permitan evaluat los .e,sultadoE de dffia
medida, contener la fr@nte presupuestal y la gannta de la
petmanencia on el tiempo de /os rBcursos que linanciarAn los
tondos de estabilizaci6n o subsidb a la demanda, con cdteios de
sostenibilidad tiscal de la entidad tenitoial. Pan el efecto,
deberAn contar con Wevb can@pto del Confis municipal o distital
o de la entidad que haga sus yeces, er /e gue se indique que el
fondeo es soslenible en el tiempo y se encuentrc previsto en el
Marco Fiscal de Mediano Ptazo del ente tedtoiaL

2.3.3'1. Que el Municipio de Santiago de Cati adelant6 todos los tr6mites arriba
mencionados con el fin de hacer las apropiaciones presupuestales
necesarias y con ello asegurar la disponibilidad de recuEos @n eslos
fines durante toda la ejecuci6n del Conlrato de Concesi6n.

2.3.32.Que, en todo caso, tras un anelisis de capacidad presupuestal del
l\4unicipio y de las necesidades de subsidio delsistema MtO 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 fiscales del Municipio.

2.3.33. Que, de acuerdo con lo anlerior, las parles acordar6n una gradualidad en
el pago de las tarifas licitadas, lo cual permitiria la consolidaci6n de
nuevas fuentes de financiaci6n, tambien de acuerdo con Io Drevislo en el
articulo 33 de la Ley '1753 de 2015. L
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2.3.34. Que a partir de las proyecciones realizadas por Metro cali S.A., con el

apoyo del equipo asesor, ulilizando los supuestos de costos eticientes
determinados en el Estudio DNP y SINERGIA, calculando la

remuneftrci6n de los Concesionarios de la Operaci6n de TransDorte
considefados en funci6n de una gradualidad de las tadfas licitadas que
parle del ochenta por cienlo (80%) en el afio 2018, noventa por ciento
(90o/o) en el afio 2019, y cien por ciento ('1000/6) desde el affo 2020, el

CONCESIONAR'O podria obtener margenes operacionales que
viabilicen la soslenibilidad delSistema MlO.

2.3.35. Que con el fin de cubrir las diferencias generadas por la aplicaci6n de la
mencionada gradualidad de las tarifas licitadas, Ias partes acordaren un

aumento de la vida [til de Ia Flota del CONCESIOIIARIO estableciendo
como limite a la amDliaci6n de dicha vida ttil las certificaciones emitidas
por loa Droveedores de la Flota en el Contrato Modificatorio.

2.3.36. Que, adicionalmente a lo anterior, dentro deltribunal de arbitramento que

las partes han venido adelantando, dicho tribunal propuso como l6rmula
conciliatoria que, con el fin de cubrir clalquier diferencia que resulte de la
aplicaci6n de la aludida gradualidad, se pueda ademas cubrir a lrav6s del
aumento del porcentaje de gradualidad antea descrito (i.e., pagar un

mayor porcentaje de dicha gradualidad), siempre que dichos recursos
que resullen de re@nocer un mayor porcentaje de la gradualidad

cumplan con las siguientes condiciones: se destine a un "Plan de
Recuperaci6n y Puesta a Punto de los Aulobuses" (en adelanle, 'PRPP')
que sera acordado con [Ietro Cali S.A. (y se anexarg al presente Otrosi);
que dichos recursos sean deslinados del FESDE direclamente al pago de
proveedores del PRPP; y, que dicho valor no supere el cien por ciento
(100%) de la Tarita 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 Olrosi), y el aumento de vida ritil (i.e., numeral 2.3.35
del Otrosi), est6n econ6mica y financieramente cubiertos todos los
riewos asumidos por el CONCESIONARIO y el alea ordinarjo inherente a
la actividad propia del desarrollo del objeto del Contrato de Concesi6n de
tal maneE que no proceder6n reclamaciones del CONCESIONARIO
basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueron
asumidos, y cons€cuentemenle que Metro Cali S.A. no har5
reconocimiento ni compensaci6n alguna, ni se entendere que ofrece
garantia al CONCESIONARIO que permita eliminar o mitigar los efec{os
caus€dos por la ocunencia de alguno de estos riesgos. & $

I
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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 de h vida ulil (i.e., numeral
2.3.35 del otrosi), permite, en lerminos financieros, cumplir con los
pardmetros y principios previslos en la Ley 1753 de 2015 y por las
recomendaciones impartidas por las Autoridades Competenles que
componen las mesas de trabajo de la Circular Conjunta (todo de
conformidad con lo previsto en el Estudio DNP y en la estrategia
SINERGIA).

2.3.39. Que dado que durante toda la ejecuci6n del Contrato de Concesi6n Metro
Cali considera que ha calculado corectamenle la Tarifa t6cnica del
Sistema MIO de acuerdo con las f6rmulas previstias en el Contrato de
Concesi6n, y por ello no habre lugar al reconocimiento de recursos por
desequilibrio econ6mico del Contrato de Concesi6n, o dafios generados
por incumplimientos de Metro CaliS.A.

2.3.40. Que esta modificaci6n contractual relacionada @n elesquema de pago al
CONCESIONARIO no puede ser entendida como una compensaci6n por
incumplimientos atribuibles a l\4etro Cali S.A. ni tampoco como el
reconocimienlo de un desequilibrio econ6mico del Contrato de Concesi6n
a favor del CONCESIONARIO, sino como el acatamienlo del cambio
.egulatorio antes expuesto que las partea entienden incluido al Contrato
de Concesi6n.

2.3.41. Que se entiende que modificar la f6rmula de remuneraci6n de lal maneE
que se cubran "/os c-ostos de opencbn, adminislraci6n, mantenimbnto y
rcposbi6n" del CONCESIONARIO, no imptica una modificaci6n de ta
clausula 89 RIESGOS DEL CONTRATO ATRTBUTDOS AL
CONCESIONARIO ni de la cl6usula 92 RTESGO DEL CONTRATO NO
ATRIBUIDO AL CONCESIONARIO.

2.3.42.Que las tarifas licitadas por tipologia, para cada Concesionario de la
operaci6n de transporte, han sido ajusladas todos los aios y, para el
CONCESIONARIO su valor at mes de diciembre de 2017 es et siguiente:

ARTICULADO PADRON COMPLEMENTARIO
GIT Masivo S,A, coP10.711,26 coP6.545,60 coP4.611,70

2.4. Conalderaciones ogoeciales relaclonadas con el Serviclo:

2.4.1. Que la modificaci6n del Contrato de Concesi6n tiene por objeto lograr la
sostenibilidad del Sistema MIO en los terminos previstos en los ar culos
3i y subsiguientes de la Ley 1753 de 2015, to cual s6lo es posible si el
servicio ptblico de transporte es preslado de acuedo con niveles de &
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servicio e indicadores de calidad que puedan garantizar que los usuarios
del Sistema MIO reciban un servicio id6neo en terminos de los
indic€dores de cumplimienlo, puntualidad, operaci6n, y estado de los
vehlculos.

2.4.2. Que una de las henamientas que desarrolla el Conirato de Concesi6n
con el fin de ofrecer el servicio de transporte id6neo de acuerdo con los
par6metros antes mencionados, es el denominado "Factor de Nivel de
Servicio' que depende del nivel de servicio ofrecido por el

CONCESIONARIO lo cual qued6 prefrjado en la cEusula 43 del Contrato
de Concesi6n.

2.4.3. Que la cl6usula 78 del Contrato de Concesi6n indica que "La opercci5n
Trcncal, Auxiliar y Alinpntadorc desanollada por e/ CONCES/O ,/ARIO

debere cumplir cgn el lndi@ de Calidad de Desempeno establecido en el
AD6ndice No. 3. Esfos ,hdrbadores establecer^n estatdares minimos
rcspeclo de ld calidad del sevicio prcstado y permiten distribuh la c@nta
@nespondiente del Fondo de Niveles de Se':ybio. Los indicadores de
des€mpefro se encuentnn lbtado (sic) en el A6ndiee I'lo. 3 -lndicadorcs
de Desonpeho- del presente Contnto de Concesi6n."

2.4.4. Que, en efecto, elAp6ndice No. 3 del ContEto de Concesi6n regula los
indicadores de calidad de desempeio aplicables al CONCESIONARIO.

2.4.5. Que tras ung revisi6n detallada del Ap6ndice No. 3 y con el objetivo de
mejorar esta henamienta sine qua non par€r garantizar la calidad de la

prestaci6n del seNicio del CONCESIONARIO, las partes han previslo

modificar el aludido ArrSndice.

2.4.6. Que dicha modificaci6n pretende, tundamentalmente, reducir el tiempo de
espera de los usuarios del Sistema l\41O, mejorar el seguimienlo de Metro
Cali S.A. al desempefio de la prestaci6n del seNicio y del estado de la

flota y ajustar la aplicaci6n de los niveles de seNicio a las realidades de
la oDeraci6n.

2.4.7. Que desde el punto de vista de la reducci6n de tiempos de espera de los
usuarios del Sislema MlO, las parles delinieron reemplazar el Indice de
Regularidad por el Indice de Puntualidad, bajo la premisa de que este
indicador, ademes de buscar que los Autobusea passn de acuerdo con
los itinerarios y frecuencias programadas en t6rminos de regula.idad,
tambi6n lo hagan de acuerdo con los ho.arios establecidos para esos
eteclos, lo cual redundar6 en que el usuario del Sislema MIO programe /
su viaje de una manera mas precisa.A Ir \",\z
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2.4.8. Que con relaci6n a la mejora del seguimiento de Metro Cali S.A. al

desempeffo de la p.estaci6n del servicio, las pades acordaron aclarar las
responsabilidades que l\4etro Cali S.A. y el CONCESIONARIO tienen en
lo relativo a la planeaci6n, operaci6n y programaci6n del Sistema MlO.

2.4.9. Que en lo concerniente a los cambios par€r ajustar la aplicaci6n de lo8
niveles de servicio a las realidades de la operaci6n, Ias partes definieron,
dotar de mayor claridad tanlo el Indice de Operaci6n como el Indice de
Eslado de los Autobuses ajustando los par6metros medidos a las
principales necesidades que se han deteciado a lo largo de la ejecuci6n
del Contrato de Concesi6n y tipificando con mayor claridad los eventos
que hacen parle de la medici6n de los aludidos indices; establecer una
gradualidad en los descuentos previstos en elApendice No. 3, toda vez
que, tras la revisi6n t6cnic€ expuesla en el documento denominado
'Proyecto Sinergia Anexo 1 Tecnico' del dia dieciseis (16) de diciembre
de 2016, no es posible el cumplimiento inmediato de los nuevos
estendares de calidad que trae esta modificaci6n contractual.

2.4.10. Que, adicionalmente, en lo concemiente a la aplicaci6n de los niveles de
servicio a las realidades de la operaci6n, las partes identmcaron que en el
caso de GIT y ETI\4, los patios provisionales requieren de un tralamiento
distinto que el de los patios definitivos, motivo por el cual, basados en las
condiciones operativas de cada uno de lo8 patios provisionales, se
definieron unos edendares diferentes Dara la medici6n de los niveles de
servrc|o.

2.4.11.Que, a peaar de lo anterior, Melro Cali S.A. fijare un nivel de servicio
minimo frente al cual, en caso de que el CONCESIONARIO incumpla,
causar6 la aplicaci6n de las sanciones existentes en el Contrato de
Concesi6n y aquellas que especificamente s€ crean en el presente OtIosl
para estos efectos, con el fin de cobrarlas gradualmente duranie el afio
siguiente a la entrega del patio definitivo al CONCESIONARIO.

2.5. Conaideraqiones especiales relacionadas con el marco
sancionatorio:

2.5.1. Que en el Contrato Modmcatorio se revE6 el caDitulo de mult€s
establecido en el Contrato de Concesi6n ya "que los mecanismos
contractualmonte ptevistos, no resultarcn eficientes en la pr^ctica" .

2.5.2. Que en dicho Contrato Modificatorio, se vio la necesidad de ajustar el
p.ocedimiento para la imposici6n de multas establecido en el Capitulo 12
del Contrato de Concesi6n para reflejar el procedimiento previslo en el
articulo 86 de la Ley 1474 de2011. g,
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2.5.3. Oue a pesar de lo anledor, aon persisle el problema detectado en el

Contralo Modificatorio, dado que cualquier proceso de imposici6n de
mullas refleja los siguientes inconvenientes: los valores pactados para

cada multa son mdximos lo cual deja un grado de subjetividad a l\,letro

Cali S.A. al momenlo de imponerla, y, tanto el lenguaje de la Clausula 95
como 96 obedecen a la imposici6n de multas que parecieren no tener el

@r6cter conminatorio sino resarcitorio (en los t6rminos Drevistos en el

articulo 17 de la Ley 1150 de 2011).

2.5.4. Que los asuntos aniba mencionados requieren ajuste con el fin de
revestir el procedimiento de imposici6n de multas de un mayor grado de
seguridad juridica para la partes.

2.5.5. Que, adicionalmenle, es necesario revisar el Capltulo 17 del Contrato de

Concesi6n en lo referente a la Terminaci6n del Contralo, muy a pesar de
los miltiples pronunciamientos que el Consejo de Estado ha proferido

con relaci6n al me@nismo legal para la aplicaci6n de la terminaci6n
unilateral como Dotestad exorbitante del Estado.

2.5.6. Que con relaci6n a la posici6n que el consejo de Estado ha adoptado en

lo relalivo a la terminaci6n unilateral de un @nlrato estalal, ha quedado

cfaro oue oar€r contratos de concesi6n "resufta abieftamente
improcedente incluir, por estipulacbn de ,as parteg c6usulas que de
manen q)nvencbnal habiliten a las paftos paft poner fin al vlnculo
contractual de fotma unilatercl en cualquier momento de su ejecuci6n,
distintas de /as cldusu/as excewionales exprcsamente $evistas y
rcguladas en la Ley 80 (.- r". (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Secci6n Tercera. Sentencia del dia 8 de mayo de 2013.

Rad. 24510. C.P. Jaime odando Santofimio Gamboa).

2.5.7. Que en es€ mismo sentido y en sentencia mds reciente, el Consejo de
Estado ha reiterado su tesis de que la lerminaci6n unilateral anlicipada no
puede parti. del incumplimento dado que "la teminaci6n unilateral de la
Ley 80 de 1993 habilita el ehrcicio de esa facultad cuando se tnta de

si{raciores extnflas a la relaci6n ju dica cdltractual, como son /as
exigencias del seNicio piblico o la situaci6n de oden ptblicg, la muefte o
la incapacklad tlsica permanente, la intediccbn judicial o la precada

situaci6n econbmica del contntista, toda ellas como se obs€rya
situacionas aknas al deb o conthctual. Tampoco podrla argumentarce
que el incumplimiento so encuadrc como una exigencia del seNicio
piblico, en tanto se insiste san causas W ftlera de la rclaci6n contnctual
que imponen esa tetminaci6n, hasta el punto que el numeral 1 del
adiculo 14 de la Ley 80 de 1993 odena el rcconocimiento do las
compensaciones e indennizaciones por el ejercicio de esa facuftad, asi
@nD de otras, lo que sefia un contnsentio si ta terminaci6n unitateng('

I
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claros en terminos de plazos y aclividades para dichos etec.tos; y debL ,lf

I
, DAVILA, Luls Guillermo V. 'R6gimen ju.idico de ta contrahci6n €slatat., p6g. 649, Editonal
Legis, Tef cela Edici6n, 201 6.

'/t/*j0)

pudiom fundarce en el incumdimbnto del cintntista (...)'. (Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci6n Tercera.
Subsecci6n B. Sentencia del dia 3 de aoosto de 2017. Rad. 37932. C.P.
Ramiro Pazos Guerrero).

2.5.8. Que, a lilulo meramente iluslrativo, en desarollo de ese anelisis legal,

autores tales como Luis Guillermo D6vila Vinueza han concluido que la

terminaci6n unilateral prevista por la Ley "rp es una sanci6n por
incumplimientos de obligaciones nacidas del convenio a caryo M
contrctista. Nada tiene que vet con ellos pues para estos elordenambnto
contempla otrcs medidas, como una caducidad. Por lo mismg es que es
ilegal la terminaci6n del @ntmto fundada en incumplimientos
oblii2acionales del contntista pan casos difercntes a |os de caducidad."2

2.5.9. Que por lo antes expuesto, resulla imperioso ajustar el Capitulo 17 del
Contrato de Concesi6n a los parametros legales vigentes y aplicables,
con el fin de dotar de mayor seguridad juridica a las partes en la
ejecuci6n del Contrato.

2.5.10. Que, ademas, el Contrato l\,lodificatorio 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 20'11 prefrj6 en Io relativo a la declaratoria de
incumplimiento para el cobro de la cl6usula penal pecuniaria, por lo que
resulta necesario ajustar la Cleusula 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 'l del articulo 14 e inciso segundo del articulo .18 de la Ley 80 de
1993, de garantizar la continuidad de la prestaci6n delse.vicio piblico, se
ha identificado la necesidad de facilitar las medidas que permitirian dicha
continuidad de la prestaci6n de servicio en caso de la declaratoria de una
terminaci6n unilateral, c€ducidad, o cualquier acci6n legal que implique la
loma de posesi6n del Contrato.

2.5.12. Que, para estos fines, se hace necesario revlsar el Capitulo 14 relativo 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 Conlrato de
Concesi6n debe permitir tomar acciones inmediatas para garantizar la
continuidad de la presiaci6n de servicio; debe tener prccedimigntos
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dotar a Metro Cali S.A. de varias altemativas oara la consecuci6n de la
mencionada finalidad.

2.5.13. Que se hace nec€sario revisar el clausulado contenido en el Capitulo 20
sobre la caducidad ya que con la eliminaci6n de la figura de terminaci6n
unilaleral por incumplimienlos del CONCESIONARIO no se pretende

disminuir la calidad del marco sancionaiorio sino, por el contrario, de
aclararlo por lo cual la caducidad (tigura juridica para terminar
unilateralmente el contrato por incumplimientos imputables al

CONCESIONARIO) debe tener causales precisas que sean enlendidas
como generadoras de una grave afec{aci6n del servicio o de una
amenaza de parelisis de este (en los t6rminos previslos en elarticulo 18

de la Ley 80 de 1993).

2.5.14. Que las partes han identificado que no coniar con f6rmulas de liquidaci6n
ante las causales de terminaci6n del Contralo es una Dotencial causal de
conlroversias futuras por lo cual entienden necesario acordarlas e
incluirlas.

2.6. Consideraciongg especiales relacionadas con la incluai6n de nueva
Flota:

2.6.1. Que la Cbusula 1 del Contrato de Conc€si6n estableci6 como objeto del
Conlrato'Olorgar en C,oncesiSn !9-WUS!y3,@jg!U-9.-9!!fu3
con o,fos Concesior'tarigs, y exclusiva rcspecto de otros opemdorcs de
tftnspofte ptblico colectivo, la explgtaci'n del servicio pnblico de
transpofte masiw del Sisfema M/o al CoNCESIONARIO, por su cu€nta
y iesgo, en los terminos, bdjo las condicbnes y c!n las limitaciones
previstas en el Drcsente Contrcto."

Dicha C.oncesian otorgar* al CONCESIONARIO: (i) el derccho a la
explotaci6n del Sevicio Piblica de Transpotte Masivo en las Rutas
Troncales, Ias Rutas Auxiliarcs y las Rutas Alimentadoras del Srslems
MIO para las Fases 1 y 2, a trav6s de la patticipaci6n del
CO^/CESIONAR/O en los rccursos econ6micos generados por la
prestaciSn del seryicb, y (iD el pemiso de opemci6n al
CONCESTO^/4R,O pan la prestaci6n del seNicio piblico de transpoie
masivo en Ia citdad de Santiago de Cali y su 6rea de influencia dentro
de, Sisfema M/O." (Negritas y subrayas por fuera del original).

2.6.2. Que la Cl6usula 4 del Contrato de Concesi6n determin6 que es posible la

coexislencia del presente contrato con otras concesiones del Sistema
MIO al $pecificar que "Coexisfuan con la Concesion que se otorga
mediante el presente Contrato, otos Contratos o Concasioneg qglq4Eg
ofu,u|os. @oparael \A
desaiollo de ot|as actividades conexas o conplenentarias a lyy
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2.6.8. Que, en lodo caso, para efectos de facilitar la integraci6n e
implemeniaci6n de una potencial flota adicional al Sistema MlO, las
parles acuerdan adicionar et Anexo 1 "1ROCED1M1ENfO CnAe ta(
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aclividades tanto del Sistema de lnformacian Unificado de Resluesfa -
S/UR- del Slsfema /rtegrcdo de Tnnspotte Masivo de Santiago de Cali,

cono de transpofte do pasa.jaros, necesaias pan la funcionalidad del
Sistema MIO o pan el desanollo de su infraeslntcturc. Esta circunstancia
se declara expresamente conocida y aceptada por el CONCESIONARIO,
quien rcconoce a Metro Cali S.A. cono gestor y titular del Sistema MlO, y
por lo tanto acepta y se somete a todas /as dec,siones que Metrc Cali
S.A. adopte, en relaci6n con la contrataci6n de /as Corcesiones gue se
requbnn pan habilitar la !r'e'stacbn del seNicio de transpofte de
p€saleros a travds d6l Sr.sf€ma MlO, acaptando asi mismo de manera
oxplicita y sin condicionamientos su coexistencia cgn la que se contrata
por medio del presente Contrato de Concesi6n' (Negritas y subrayas por
fuera deloriginal).

2.6.3. Que la Cl6usula 20 del Contrato de Concesi6n en el numeral 20.2
estableci6 que 'Los servlcios que se adicionen o cootdinen al Sistema
MIO a ser operados pot los actuales o DS3g9E_g!9ElgZ! j94., por
efectoa de aumento en la demada, ne.Esidad de nejorar la calidad del
soNicio, incatponci6n de nuevas vlas, u otros efedos pa€ el
funcionamionto d6 servlc,bs trcncales. auxiliares o alimentadores.
debedn ser econ6micamente sostenibles."

2.6.4. Que lo anterior implica, desde el punto de vista de l\,letro Cali, que el
Contrato de Concesi6n posibilit6 la inclusi6n de nuevos Concesionarios
"por efectos de aumento en la demdnda, necosidad de nrejorar la calidad
del seNicio'.

2.6.5. Que a partir de los estudios realizados con base en la 'Encuesta de
Movilidad de Cali y Municipios Vecinos'del afio 2015, t\rtetro Cali S.A.
concluy6 que es necesario incrementar los Autobuses disponibles para la
operaci6n de transporte del Sistema MIO para mejorar la calidad del
sery|c|o.

2.6.6. Que lvletro Cali S.A. concluy6 que el mecanismo para incorpoEr los
Autobuses adicionales a la Flota de Referencia de los Contratos de
Concesi6n vigentes para la operaci6n de transporte es la inclusi6n de uno
(varios) concesionarios nuevo(s) al Sistema MlO.

2.6.7. Que por lo antes mencionado, Meko Cali contrat6 una consultoria oara
estruclurar la inclusi6n de uno (varios) con@sionarios nuevo(s) al
Sistema lvllO.
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ASIGNACION DE RUIAS A LAS CONCESIONES 1, 2.3 Y 4 PAM LA

PRESTACION DEL SERVICIO DEL SITM MlO" al Contrato de Concesi6n
que establece la metodologia y el procedimiento de programaci6n de los
Autobuses del Sislema l\41O.

2.6.9. Que la posible inclusi6n de uno (varios) @ncesionarios al Sistema MIO
mediante la incorporaci6n del aludido Anexo 1 responde a las
disposiciones contenidas en el presente Cont.ato de Concesi6n, lo cual
imDlica su coexistencia con el presente Contrato de concesi6n.

2.6.10.Que, en lodo caso, en el marco del tribunal de arbitramenlo que las
parles han venido adelantiando como mecanismo conciliatorio propuesto
por dicho tribunal, se defini6 que Metro Cali, de acuerdo con lo

establecido en la clausula 61 del Contrato de Concesi6n, y en la medida
en que esla inclusi6n sea avalada legalmente por dicho tribunal (i.e., no
transgreda la Ley), ,dari prioridad al CONCESIONARIO (i.e., no asignare
la operaci6n de nuevoa Autobuses a un lercero), hasta alcanzar su
participaci6n conlractual (33,04olo).

2.6.11. Que, en caso de que una vez ofrecida la operaci6n de la nueva Flota al

CoNCESIONARIO, 6sle decida no tomarla, Metro Cali S.A. podra

asignarla por cualquier mecanismo legal que defina sin limitaci6n alguna.

2.6.12. Que, par€r regular la inclusi6n de esta nueva Flota al Conlrato de
Concesi6n, las partes acuerdan incluir un nuevo Ap6ndice a dicho
Conlrato de Concesi6n en el cual s€ vierta todo lo que quede pac{ado en
el mencionado acuerdo conciliatorio (e.9., nlmero de Autobuses a
operar, tipologia, valor de la remuneraci6n al CONCESIONARIO, entre
otras).

2.7. Congidgraciones esoecialea relacionadaa con alounas
digpoqiciones del Contato ltlodifi catorio:

2.7.1. Que tal como veFia en el Conlrato Modificatorio, las partes iniciaron un
proceso de negociaci6n del Corirato de Concesi6n dado que concluyeron
"qtB algunas circunslarcias que inicialmente fueron eslimadas por las
pade6 en cuanto a diversos aspeclos to se digron y, que otras, so dieron
en condiciones y n ontsntos difercntes.'

2.7.2. Que por lo anterior, y en los terminos del Contralo Modificatorio, 'Metro
Cali inici6 un !/€,ceso de rcvisbn de los Cont,"etos de Concesi'n, a trcvds
del cual se buEcarcn altemdtivas de aiuste y moditicacbn que pudieren
rcsultar en nejons del seNicio pan los usuarios del Sistema MIO y un
rcplanteamiento de algunas de las condiciones pactadas en equellos,
tanto para Metrc Cali, como pan los Concesionatiog', Ias cuales fueron
contempladas en elaludido Contraio l\,lodificatorioL !f
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2.7.3. Que las partes acordaron una serie de modificaciones coniractuales que
se enuncian a continuaci6n:

2.7.3.1. La salida del Transporte Piblico Colectivo y la obligaci6n
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 alobjeto social inico del Concesionario.
2.7.3.5. Auditorias al SIUR.
2.7.3.6. Participaci6n depequefios propietariostransportadores.
2.7.3.7. Metodologia de pago de sus remuneraciones a

Conceaionarios.
2.7.3.8. Cuestiones ambientales.
2.7.3.9. Cuestiones ambientales referenles a los Patios y Talleres

pendjentes.
2.7.3.10. Manualde Operaciones y su regimen sancionatorio.
2.7.3.11. Multas.
2.7.3.12. Niveles de servicio e indicadores de calidad.
2.7.3.13. Infraestructura del Sistema MlO.
2.7.3.'14. Diferencia tarifa y tarifa t6cnica.
2.7.3.15. Fuenles y usos de algunos de los fondos del Sistema MlO.
2.7.3.'16. Ex|ensi6n del plazo de la Etapa de Operaci6n Regular.
2.7.3.17. La vida ftilde la Flota.
2.7.3.18. Padicipaci6n de los Concesionarios en la Bolsa del Sislema.
2.7.3.19. Mutuas reclamaciones de las oartes.

2.7.4. Que a pesar de que las pades lograron un acuetdo en el Contrato
Modiflcatorio, tal como se indic6 anteriormenle en la consideraci6n
2.1.12, algunos asuntos quedaron pendientes o sujetos a plazos y/o
condiciones.

2.7.5. Con respeclo a la diferencia entre la 'larifa y la tarifa t6cnica", los
numerales 2.15.8 y subsiguientes prefijaron los siguienle:

2.15.8. "Que en ese orden de ideas y t1niendo en cuenta los efectos del
no rcajuste de la Taifa al Usuario y la oblbaci6n que tienen las
entidades piblicas de acuerdo con el ya citado numeral I del
artlculo 4 de Ia Ley 80 de 1993, se hacc necesaio identificar una
contingencia especffica por dilerencia taifath, ocurida en el
pesado, Ia cual deber, ser atendidd con caryo a /os rccursos dg,
Fondo de Contingencias, de confomidacl con tas cgndiciones que
se rcquiaren parc la disposrbrbn de /os r€cursos det aludido tondo,
en vitud de Io consagmdo en b deusula 31 de los Contratos de
Concosi6n.

2.15.9. Que los efectos generados hacia el pasado por la contingencia de
difeEncia taifaia aftiba moncionada, ascienden a una suma aue
se ha estimado, para todos /os agerfes dal Sistema MIO que
Wtlicipan de un porcEntaje de Ia Taifa at Usuaio
(Concesionaios, Metrc Cali y el Fondo de Recgnversi'n Sociat,
Empresaial y Ambiental- FRESA), en un vator de ciento treinta y
nueve mil ochocientos trcinta millones doscientos treinta y seis mW
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ctento cuarenta y dos pesos ($139.830.236.142), segin et c^lcuto
realhado por Metro Cali, & acuedo con los esfudios financbros
elaborados por eda.

2.15.10. Que el porcentak del valor antetbr que cgrresponde d los
Conc€sirnarirs se calcul6 segl)n ld liquidaci'n de los kit'nvtrcs
re@nidos pot cada uno en el tltimo Niodo lnuidado antes de k
litma del prcsente documento y debe ser cubietta de acuedo con
la netoddogia y codiciones eslablecltas o, et numeral 3.40 det
mis?o €si.

2.15.11. Quo ,os efectos gue se han genendo hasta el momento de
la lirma del ?/r€sente documento por dicha cantingencia de
difercroia tadfada pan lodos los agentes d€l Sistema MIO que
pafticipan de un por@ntak de la Tadfa al Usuaio
(Concesbnatus, Metrc Cali y el Fondo de Recanversi,n Sociat,
Emprcsaial y Ambiental - FRESC), set',n cubiedos en ta
ptopotcidn que cones4p,nde a cada uno, de acuedo con el
procedimiento y condiciones eslablecidas en los nu,7lie.ales
3.40.4. y 3.40.5. del presente documento.

2.15.12. Que para determinar el monto de las contingencias por
diferencia taifaia, Ias pdftes convbnen en este documento el
alcanca e inteerctaci6n que debeft aplicarfi pan todos los
efectos cgntraduabs en Blaci6n cpn el ceblo de la tadta
t6cnica, de acuerdo con lo eslablecido en los paregrafos que se
incluyen €n la cl4uEula 23 del Contrato de Con@si6n segtn el
numeral 3.10. del uesente docunento.

2.15.13. Que con el fin de supenr las difercncias tailaias
exlst€nfes y Wever Eolucian para las futuras que se pudiercn
lbgar a prcsentaL Metro Cali ha prgpiciado la @lebnci6n de una
modifrcaci6n al Convenio lntendminishativo con la Secreta a de
Tr^nsito y Transpotte, en la cual se rc@ga la obligaci6n a caryo
de esta iltima de suplir las difetencias tafila as genendas por el
no reajuate de la Taita al Usuaio que no ptredan sar cubiettas
por el Fondo de Conthpencias y se estable@ un ptucedimiento
para que el municipio de Sartiago de Cali pueda atender dicha
contingencia en caaa de gue los rscursoa del Fondo de
Contingencias s6an insuficientes, a cuya susctipcitn se proc€de
en esta nisma fecha". "4,

@ OIROSi NU . 7 AL coNTRATo DE coNcEsI6N
NOTI. I ENTRE I{ETRO CALI S.A. Y GRUPO

II{TEGRADO DE TMNSPORTE ]{ASIVO S.A. -
ctT flAstvo s.A.

{

v
\

37.239.264.261

104.670.537,30 $ 40.202.895.132

64.841.868,32 24.905.106.056
52.082.056,07 20.004.191.175

318.519.016,t8
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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 suscriDci6n de una modificaci6n al Convenio
Interadministrativo en elcual el Municipio se compromelid a pagar
treinla mil millones de pesos (COP 30.000.000.000), y a gestionar
la consecuci6n de recuFos adicionales en cuantla de doce mil
millones de pesos (COP 12.000.000.000) durante el segundo
trimeslre delafio 2015.

2.7.6.2. "Pam cubtit la suma rcstante, se har6 uso de ,os Ecrlsos 9!6
sean depositados en dbho fondo por cancepto.del pago del
sevicio de ta deuda det dadito "DESTNTEGRACION DE BUSES
DE CALI" ("DEBCA") por pafte del CorceEbnatio''.

2.7.7. Que de contormidad con el primer mecanismo acordado (numeral2.4.7.1

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

compensaci6n, el Municipio desembols6 treinta y seis mil selecientos

cuarenta y nueve millones novecienios noventa y nueve mil novecientos

noventra y nueve peaos (COP 36.749.999.999) a los Concesionarios de la

Operaci6n de Transporte considerados, discriminados de la siguienle
maneftt:

2.7.8. Que frente al segundo mecanismo acordado (numeral 2.4.7.2 del
Contrato Modificatorio) la clausula 3.40.4. del Contrato Modmcatorio
estipuf6 que "La suma rc$tante, seft deEenbolsada del Fondo de
Contingprcias en los taminos anteiorcq hasta que se @mplete el
monto de cbnto veintid6s mil lrcscientos cincuenta y un millones
cuatrccientos cincuenta y sers mrl selsciertos veintbuatrc pasos
($122.351.456.624), a medida que vayan hvrcsando a didto fotf,o los
dineros pagados por el Conceabnaio al patril''onio autanomo "DEBCA"'.

2.7.9. Que frente al segundo mecanismo aco.dado (numeral 2.4.7.2) la cEusula
3.40.5 del Contrato modificatorio estipul6 que "El paga al Conhsbnaio
de la contingencia por diferencia tadfada aqut declarcda, esbre sujeto al

26.053.921.648GIT Masivo S.A. $ 37 .239.264.261 11.185.U2.613

$ 28.127.383.U0Blanco y Negro
Masivo S.A. $ 40.202.895.132 $ 12.075.511.292

17.424.503.26824.905.106.056 7.44O.602.744
UNIMETRO S.A. '13.995.647.86920.0M.191.175

$ 36.749.999.999

cumplimiento do las siguiente' condieiones: 0r,
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(i) Qne existar rccursos disporit les en al Fondo de Conting€rcias
provenientes del pago de la deuda del d6dito "DEBCA' pot patte
del Conca$bnarb.

(iD Que e, Corc€sionarir se encuentrc aldla en el paglo de la deuda
a su ca,go del cftdito "DEBCA'".

2.7.10. Que el clediio "DEBCA' tiene como fuente de pago el excedente de la

remuneraci6n previEta de los Patios Talleres Sur y Aguablanca (luego de
cubrir el costo de los Patioe Talleres provi8ionales).

2.7.11. Que hasta el momento los Concesionarios de la Operaci6n de Transporle
considerados no han pagado sus obligaciones correspondientes al

cr€dito 'DEBCA", motivo por el cual no han entrado r€cursos de los

Concesionarios de la Operaci6n de Transporte al patrimonio aut6nomo
'DEBCA' ni tampoco devoluciones del patrimonio aut6nomo "DEBCA" al
Fondo de Cortingencias.

2.7.'l2.Que a la fedta, los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte han

utilizado cuarentia mil quinientos novenia y tres millonea ochocientos
ochenta mil s€iscienlos trece pesoe (COP 40.593.880.613) del credito
"DEBCI", el ciial estaba previsto por un valor de noventa mil millones de
pesos (COP 90.000.000.000), para la faltante R€ducci6n de Oferta del
Sistema MlO.

2.7.13.Que loa cuarenta mil quinienlos noventa y trEa millones ochocienlos
ochenta mil seiscientos lrece pesos (COP it0.593.880.613), indicados

anteriormenie, han sido utilizadoG por los Concesionarios de la Operaci6n
de Transporte consideradoa en el procoso de Reducci6n de Oferta del

transporte piblico coledivo asi:

a orRosi rifi. 7 AL coNTRATo DE coNcEst6N
Nri . I ENTRE t[ETRo cALt s.A. y cRupo

INTEGRADO DE TRAT{SPORTE IIASIVO S.A. -
GtT ASTVO S.A.

-

2.7.'l4.Que tras haber utilizado los recursos del cr&ito "DEBCA' indicado6

anteriormente, los ConcesionarioE de la Operaci6n de Transporte a[n

(

tienen pendiente la siguiente Reducci6n de Ofe*," 
f
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2.7.15.Que habida cuenta de que a la techa no existe certeza sobre: i) el
deaembolso restanle del "DEBCA', ii) el pago que los Concesiona.ios de
la Operaci6n de Transporte considerados deben hacer para la deuda del
cr6dito 'DEBCA'; y, iii) sobre la Reducci6n de Oferta pendi€nte de los
Concesionarios de la Operaci6n de Transporte; por medio del presgnte
Orosi, las partes elaboraren un esquema que permita i) pagar la
compensaci6n pendiente acordada en el Contrato Modmcatorio (a pssar
de que para Metro Cali no ha surgido la obligaci6n de hacerlo ya que las
condiciones precedentes previstias en el nume.al 2.4.7.2 del Contrato
Modificaiorio no han acaecido); ii) cubrir et monto del credito 'DEBCA' no
desembolsado; y, iii) extinguir la obligaci6n de Reducci6n de Oferta de los
Concesionarios que definan susc{ibirel presente Orosi.

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

2.7.17.Que parEr que esto su@da se hace necesario modmcar el derecho de
pignoraci6n de los ingresos fuluros de los Concgsionarios de la
Operaci6n de Transporte contenido en el numeral 7.5. de los Confatos
de Concesi6n.

2.7.18.Que en caso de que no todos los Concesionarios de la Operaci6n de
Transporte delinan suscribir el pres€nte Otrosi y lras pagar todo el saldo
haya recursos adicionales sin deslinatario (i.e., en elcruce de cuentas se
pague a todos lo3 que tienen un saldo a favor y, una vez pagado, sobren
recursos), el CONCESIONARTO aceptara que dichos recursos
adicionales entren a un nuevo fondo que s,e creare en el pA FIDUMIO.
con eltin de que sean destinados psra Reducci6n de Oferta.

2.7.19.Que en lo relativo a la infraestruclura pendiente del Sistema MlO. el
Conlrato Modificatorio dispuso lo siguiente:

2.14.1."Que el Contato de Concesi'n contiene ditercntes definiciones
sobte la lnfraestrudura del Sislema MIO y sf'bre la tnt/[]estructut&-
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de Transpode del Srlstema MlO, concrct'ndose 6stas,
especialmente, al conjunto de bienes @no patios y Tallercs,
coneclores, oslacirneg etc., que se encltantrcn destinados a la
opencbn del Sistema MIO o qu6 tengan que ver con la novilidad
de los autobuses y de los usuarbs.

2.14.2. Que a lo largo del Contato de ConcesiSn hay un sinnitmero de
disposbbrss que de una u otra foma se refreren a la
infnestruclura, bien para aludh o derechos o a obligaciones de tas
partes o para rcgular cuestiones rclativas a la operaci6n del
Sr:stsma MlO.

2.14.3. Que dentrc de los desgp's del Contrcto de ConcosiSn no atibuidos
al Concesionaio se encuent@ el riesgo de la infraestructun, et
cual conesDonde a Metro Cali.

2.14.4. Que /as pades son clrscierfos de que por razones divercas, ta
infraestructun que oiginalmente eslaba prcgramada pan cieftos
momentos de ejecuci6n contractual, no pudo estar completa y
disponible en Ia fotma y tiempo inicialmente previstos.

2.14.5. Que por consigubnte, se haca ne.Esatb definir un cronognma de
obns que camprcnda /as fases en gue se ercuentra cada una de
ollas y los estimativos de concrccitn o finalizacian de 6stas".

2.7.20.Que, a la techa, no se ha concluido con la @nslru@i6n de todas las
obras indicadas en el Contrato Modificatorio debido oue Metro Cali S.A.
ha enfrentado procesos judiciales y administrativos que han retrasado el
cumplimienlo de las fechas y plazos pfevislos.

2.7.21.Que habida cuenta de que, por razones diversaa, ain no se han
lermlnado ciertaS obras, se hace necesario construir un nuevo
cronograma de obraa, que, como en el anterior, lambi6n comprenda las
fuses en que se encuentra cada una de estas y los estimativos de
linalizaci6n de 6slas.

2.7.22.Que denlro del tribunal de arbitramento que las partes han venido
adelantando, dicho tribunal propuso como t6rmula conciliaioria fijar un
esquema compensatorio en caso de que, para el caso especiflco de GIT
Masivo, se exceda el nuevo plazo que las partes acuerdan con la
suscripci6n del este Orosi para la entrega definitiva del Patio Taller Valle
del Lili.

2.7.23.Qoe, el esquema compensatorio en el cual se indique la manera de
reconocer un potencial dafio al CONCESIONARIO por el hecho de
presenlar una demora adicional al plazo previsto en el presente Otrosi
para la entrega del Patio Taller de Valle del Lili, har6 parte del acuerdo
conciliatorio que resulte del mencionado tribunal.

2.7.24.Que, con relaci6n a 'La salida del Transporte Pfblico Colectivo y la
obligaci6n de operar la flota vinculada'y la "Reducci6n de oferta', el
Contrato Modificatorio, respectivamente, prefij6 lo siguiente: &

@ OTROSINO . 7 AL CONTRATO DE CONCESI6N
NUII. ,| ENTRE iIETRO CALI S.A. Y GRUPO

INTEGRADO DE TRANSPORTE IIASIVO S.A. -
crT itAslvo s.A.
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"2,2, Considenciones especiales ralacionadas con la salida del
transporle colecaivo v ta obtioaci'n de operar ta ltola vinculada:

2.2.1. Que dilerentes circunstancias han dificultado la salida del
tnnsDofte pibtico colec:tivo, entrc otas, la Wsentaci6n de
accbnes iudiciales en contra de los actos administrativos
emitidos por et municipb de Santiago de Cali y la lalta de
resultados frcnte a los operatiws rcalizados por las
a uto N ad e s co m Dete nte s.

2.2.2. Que Dor otro lado, /os Corc€sionatos han encPntndo
diftcuftados en operar con la totalidad de los vehlculos
rcqueidos por el Sistema MlO, toda vez que maniliestan
que no han contado con /os tecursos econdmicos
necesados para ello, entre otras razones, porque no se ha
contado con la demanda de pasaieros esperada.

2.2.3. Que con el fin de facilitar Ia salida del tnnwfte colectiw
del municipio de Santiago de Cali, en la ledta de
susctipci6n del presente cgnt'ato nodificatoio, la
Seqotaia de TrAnsito y Metro Cali celebran un otrost al
Convenb lnteradministrativo en el cual se fiia a travas de
un anexo el crcnograma pettinente a dicha actividad.

2.2.4. Que en vhtud de lo disDuesto en dicho otrosi alConvenio
lnteradninistrativo, el Municipio se comprcmete a realizar
el rctiro progresivo de las 

'u[as 
del seNicio de transpofte

ptblico colectivo que funcionan en el municipio y a rcalDar
contrcles al t'€nsDotle no autodzado a trav6s de
operativos, exceptuando el tmnspotle de la zona de ladera
que open con vehiculo tipo cam@ro.

2.2.5. Que teniendo en cuenta lo anteior, se hace neces€/i?
establecer unas fechas para la vinculaci^n de la Flota de
Refercncia W pade de los Concesionarbs, Nn poder
suplir el serybio ptlblbo actualmente Wstado por el
t ra n spo tte p i b I ico co lect i vo

2.2.6. Que coftto consecuetoia de todo lo antgioL el
Concssionado debe obluarce a operar la totalklad de la
Flota de Refercrcia ya vinculada al Sistema MlO, a pattir
do la fecha de firma del presente contnto modificatorio.

2,3, Considenciones especiales relacionadas con ta reducci6n de
ofefta:

2.3.1. Que segin la cl4usula 58 del Contato de Concesi'n, los
Concesionaios tbnen e su cargo el compromi@ de
roducci6n de Ia ofefta de transporte piblico colectivo. g./
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2.3.2. Que los Concesionaios atgumentan que no han podido
cumplir totalmente cgn didlo comprgmiso debido a
diversas rczones, ente ellas, a la falta de recursos
econ6micos que tD han permitido lognr los niveles de
chatarizaci6n a catgo de /os Concesrbra.i?s; a /as
difcuftades que ha tenido la Administnci'n para tognr ta
salida del tanspofte ptblico; y, a incgnvenientes en ta
negociaci'n pa'a la compn d6los vehlculos a chatarizar.

2.3.3. Que Ia Alcaldia del municipio de Santiago de Cati ha
expedido divercos ados administativos que autorizargn la
vinculaci6n de la flota de rcfetencia restante det StTlvl-MtO
y fijaron equivalencias pata la reducci^n de ofefta de
t.anspotte p(tblico @ledivo & pasajeas de la ciudad de
Santiago de Cali.

2.3.4. Que tenbndo en cuenta qte los de$etos atudidos
generarcn situaciones patticulares para /os
Con@sionarios qrc ndificarcn la obligaci6n a su carcp
de redu6i6n de ofefta y es recesa/io hacet cumplir los
teminos del Contrato de Con6Esi6n, con la susctipci6n del
presente modifrcatorb se entiende conc€dida la
autorizaci6n de las paftes parc nodifGar dbha oblgaci6n
mediante el acto administmtivo @rre'pondiente.

2.3.5. Que los documentoE Ecnicos de estructunci6n dol SITM
MIO preveian que el seis pot ciento (6%) de la demanda
de tanspqte ptblico del nunicipb de Santiago de Cali
circunscita a la ladera fuera atendida por camperos, y que
el noventa y cuabo por cbnto (94%) rcstante fuerc
atendido por ur sisl€|na nndeno con vehiculos
a ttic ukdos, pa d pn e s y com ple ne nt a i o s.

2.3.6. Que de acuetdo cgn la infotmaci6n de la Secrataia de
nansito y Tnnspofte Municipal se debeda rcemplazar
dffio noventa y cuatm por ciento (94%) & lc.6 vehlculos
de tnnspqte colectivo en la ciudad, que conespondla a
una cifra que os,cila entrc 49U y 4940 vehtculos.

2.3.7. Que se corsidora necesado modifoar la fdmuld Dara
adanr ta cantidad do buses a rcclucir por cada
concesionario de dbho total, y el tiempo pan exigt el
cumplimiento de la rcducci6n.

2.3.8. Que pudien egar a set in@nveniente impedir la
vinculacbn de vehiculos al Sislema M/O o suspender la
vigencia de los cettiticados de cumplimiento legal, por el
incumplimiento del compromiso de rcduccidn de ofetla del
Concesionario.&- 

ll\
t
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2.9.9. Que cono consecuencia de Io anteio| se hac€ nsc€sario
nodificar la clAusula 58 y el Apandice I'to. 7 del Contnto
de Concesi6n, de nanera tal que sea potestativo para
Metro Cali auwizar la vinculaci6n de vehlculos al Sisilma
MIO y/o supndet Ia viggncia de los ceftifrcados de
cumplimiento legal, cuando el C;oncesbnario se encuenre
en incunplimiento del comryomiso de offi4 pan lo cual
Metrc Cali ten&€ en cuenta lg que 9a mAE convenhnte
para el Sis/.ema MIO, sin peiuicio de Ia facuftad de Metrc
Cali de imponer las ianciones a que haya lugar por dicha
cauaa-.

2.7.25. Que dado que Metro Cali S.A. considera que el CONCESIOIIARIO ann
no ha culminado con su obligaci6n de Reducci6n de Oferta y no esta
operando con la tolalidad de la Flota de Referencia, no ha sido posible

avanzar en el oroceso dispuesto en el Otrosi nim. 3 al Convenio
lnleradminisirativo oue se suscribi6 a la par del Contrato Modificatorio,
para realizar el retiro progresivo de las nrtas del transporte p[blico
colectivo.

2.7.26. Que, adicionalmente, las partes entienden que la Flota de Referencia del
Contrato de Concesi6n no logrard prestar el servicio ptlblico de transporte
al Municipio de Santiago de Cali de acuerdo con los niveles de seNicio
indicados en el "Modelo de Operaci6n del SITM MlO".

2.7.27.Que por lo anlerior, se hace necesario suscribir un nuevo otrosi al
Convenio Interadministralivo cuyo objetivo sea: j) reestruc{urar el
transporte p[blico colectivo aclualmente habilitado para que
provisionalmente atienda las zonas de la ciudad que no eatdn siendo
cubiertas por el Sistema MIO y no compita con este; ii) fijar una
obligaci6n de llevar a c€bo un cronograma para la salida del transporte
pfblico colectivo una vez entre la Flota adicional del Sistema MIO; iii)
establecer un plazo que, una vez cumplido, implicar6 que Melro Cali deba
dimensionar la oterta del Sistema MIO teniendo en cuenta no 8610 la
demanda actual de este sino tambi6n la demanda potencial que se
encuenira en olros modos distintos al transporte piblico legalmente
habilitado para prestar el seNicio piblico colectivo o masivo y, iv)
@ntener una plan de la Secretaria de Movilidad para el conlrol del
transporte ilegale infomalen el Municipio de Santiago de Cali.

2.7.28.Que todo lo anterior deberd hacerse de torma coordinada con el ingreso
del n(mero de buses adicionales que se requiera para cumplir con los
niveles de servicio indicados en la 'Estrucluraci6n T6cnica, Legal y
Financiera de la Nueva Flota del Sistema MIO', los cuales se solicftaren
y/o licit'ar6n maximo dentro de los dos (2) afios siguientes a la entrada en
vigencia del preaente Olrosi (i.e., una vez ae cumplan laa condicion€6
suspensivas previstas en la cldusula 153 del presente Otrosi), teniendo
claro que la vinculaci6n de dicha Flota solicitiada a los Concesionarios de
la Operaci6n, desde la solicitud realizada por Metro Cali a dicho€
Concesionarios de la Operaci6n, sera de maximo ocho (8) meses de
acuerdo con to prerijado in la crusiiaiz-iei 6n Jie-ci-rice;fit- lA

I
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2.8. 9gnsiqeraqlo4oA eFqgclales: retaclonadas con la potenclal
coexirle,nc! dg Coniratos d
ooeta.-cJ64deTtangporteouenosuscriban.t;res;;G6;i€on-
aouolallogl que si lo haqa(n!:

2.8.1. Que los Contratos de Concesi6n del Sistema MlO, si bien hacen parte del
mismo Sistema. son relacjones juridicas bjlaterales que solo oblioan.
entre ellas, a las parles que lo suscribieron.

2.8.2. Que en el marco de la autonomia de la voluntiad privada, y sin exceder
los limites que la ley y la jurisprudencia han previsto para t, modmcaci6n
de contralos estatales, las partes de los Contratos de Conc€si6n pueden
acordar modificacionea como las incluidas en este Otrosi, sin que ello
implique que todos lo8 Concesionarios de la Operaci6n de Transoorte
acuerden dichos cambios.

2.8.3. Que, en todo caso. las modificaciones que las partes paclen, al sumir de
relaciones juridicas bilaterales, s6lo son aplicables a las Dartes de-cada
Contrato de Concesi6n que sea modificado por el Otrosi.

2.8.4. Que, en ese orden de ideas, las partes de esle Otrosi, acordaran que los
cambios paclados s6lo tendrdn efeclos entre sl y, por tanto, on caso de
que existan Concesionario(8) de la Operaci6n de Transporte que no
suscriban un Otroai como el p.esente, no podrdn beneficiarse ni
perjudicarse de lo aqui incluido.

2.8.5. Que, aunque expresamente en algunas cl6usulas del Otrosi se hace
menci6n a la operatividad de la coexistencia entre ambos Contratos de
Conceai6n, el hecho de que haya cEusulas que no contengan una
especial menci6n, no implica que puedan ser aplicadas en los terminos
pactados en el presente Orosi a aquel(los) conbalos que no contengan
las modificaciones previstas en el Dresenle Otrosi.

2.8.6. Oue, a la fecha, Blanco y Negro y ETM ya suscribieron un olrosi como el
actual, situaci6n eata que es conocida por et CONCESTONARIO y, que
de manera alguna, ha generado ning[n dafio o desequilibrio econ6mico
al CONCESIONARIO (situaci6n que expresamente se resatta en esie
Otrosi y que, como ser6 objeto de transacci6n y conciliaci6n, implica la
explicita renuncia del CONCESIONARIO a reclamar por cualquier
situaci6n generada por los derechos y obligaciones que Blanco y Negro y
ETI\4 recibiefon con la suscripci6n de su Otrosi).

2.9. ConaideBcloneg , especlale3 Flaclonadas con las mutuas
rcclamaclones de las paftes:

2.9.1. Que los Concesionarios de la Operaci6n de T.ansporte (de manera
conjunta o individualmenle, en demandas arbitrales o en reuniones de
trabajo) han hecho manifealaciones que implican que Metro Cali ha
incumplido el Contralo de Concesi6n o ha generado desequiljbrio
econ6mico a los Contralos de Concesi6n. d 0n
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2.9.2. Que para efeclos practicos se resumiran las reclamaciones que los

concesionarios de l; operaci6n de Transporte han hecho a la fecha sin

identifi car expllcitamente qui6n/qui6nes lo hicieron

2.9.3. Que, con relaci6n al Contrato Modiflcatorio' los Concesionarios de- la

Opeiaci6n de Transporte alegan el cumplimiento de este por las

siguientes razones:

No entregar el Estudio DNP;

No adoptar las medidas necesadas para revisar ni ajustar el

Contrato de Concesi6n de acuerdo @n las re@mendaciones y

resultados dei Estudio DNP;

No ajustar la Tarifa l6cnica para el afio 2016 y siguaentes;

No tramitar recursos adicionales necesarios con destino al Fondo
de Contingencias o cualquier esquema para compensar la fali€ de
ajlste de la larifa al usuario;

No pagar de forma oportuna ni completa los valores pactados a
favor de los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte por no

ajuste de la Tarifa al usuario a la firma del Contralo Modificatorio,
de una parte, por descontar injustificada y repetidamente valores
con destino a l\4etro Cali S.A. y FRESA y, de otra, no pagar de
forma oportuna ni complela la proporci6n que le correspondia a
los Operadores de Transporte de los COP 42.000.000.000.

No pagar ni gestionar oportunamenle el pago de las sumas
previstas en el numeral3.40.3 del Conlrato lModiticatorio.

No pagar ni gestionar oportunamente los sesenta (60) p6os
pactados para el aio 2015 por la diferencia entre la Tarifa t6cnica
y la Tarifa al usuario pactado transitoriamente para el afio 20'15 y
para enero de 2016.

No velar por la correcta ejecuci6n delConvenio Interadminislrativo
permitiendo la competencia entre eITPC y elSislema MlO.

No velar por el cumplimiento de la cancelaci6n de rutas y tarjeta
de operaci6n del TPC, segun lo pactado, esto es, el I de agosto
de 2015 como fecha limite.

No cumplir con el cronograma previslo para la entfega de
infraestructura ne@saria Dara el Sistema.

No calcular correclamente la Tarifa tecnica del Sislema MIO y por
lo tanto no fijar conectamenle la tarifa al uslario para los afio8
20'16 y posteriores-
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2.9.4. Que los Concesionarios de la Op€raci6n de Transporte han manifeslado
que el Contrato Modificatorio es nulo por ir en contravia de lo dispuesto
en el articulo 50 numeral 30 inciso 20 de la Ley 80 de 1993.

2.9.5. Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transpode han indicado que | /:-
Metro Cali S.A. condicion6 el pago de sumas adeudadas a estos, a la& 1f
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suscripci6n del Contrato l\,lodificatorio, por lo cual alegan que es
absolutamente nula la transacci6n previsla en la cEusula 4.2 del aludido
Contrato Modificalorio.

2.9.6. Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte alegan que l\,letro
Cali S.A. incumpli6 sus obligaciones legales y contractuales al no liquidar
nr remunerar completa y oportunamente, ni actualizar la Tarifa t6cnica
prevista en el Conlrato de Concesi6n.

2.9.7. Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte han manifestado
que Metro Cali S.A. ademas incumpli6 con sus obligaciones legales y
conlractuales de informar el valor correcto de la Tarifa t6cnica a la
autoridad comp€tente para la fijaci6n de la Tarifa al usuario conforme abs parametros aplicables. lgualmente, alegan incumplimientos
rclacionados con la no mitigacion del riesgo de tarifa, contractualmente
asignado a Metro Cali.

2.9.8. Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transpone abgan que, si los
incumplimientos antes expues{os no fuoran considerados
incumplimientos de ft4etro Cali S.A., deberian al menos ser entendidos
como el desequilibrio econ6mico del Contrato de Concesi6n por el
acaecimiento del Riesgo de Tarifa que no es imputable a los Operadores
de TransDorte.

2.9.9- Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte le impulan a
Metro Cali S.A. incumplimientos relacionados con la implantaci6n del
Sistema MlO, y, si estos incumplimientos no fueran considerados
incumplimienios de Metro Cali S.A., deberian al menos ser entendidos
como el desequilibrio econ6mico del Contrato de Concesi6n por un
evento ajeno y no imputable a los Operadores de Transpode. lgualmente,
alegan incumplimientos relacionados con la no mitigaci6n del riesgo de
implantaci6n, contractualmente asignado a Metro Cali.

2.9.10.Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte alegan que l\,letro
Cali S.A. incumpli6 con sus obligaciones legales y contracluales en
materia de conslrucci6n y enlrega oportuna de infraestructura del
Sistema MIO y, si esto no fuera considerado como incumplimiento, que al
menoa dicho evento deberla ser enlendido como un desequilibrio
econ6mico del Contrato de Concesi6n por un hecho ajeno y no imputable
a los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte. lgualmente, alegan
incumplimientos relacionados con la no mitigaci6n del riesgo de
infraestruc'tura, contractualmente asignado a l\,letro Cali.

2.9.11. Oue los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte indican que Metro
Cali S.A- incumpli6 sus obligaciones legales y contracluales relativas a
evitar la superposici6n del transporte piblico colectivo frente al Sistema
MlO, y la falta de gesti6n para el retiro oportuno del kansporte p{blico
colectivo y de olros medios ilegales de transporte, y, si esto no fuera
considerado como incumplimiento, que al menos dicho evenlo deberia
ser entendido como un desequilibrio econ6mico del Contralo de tAd- 1l

I
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concesi6n por un hecho ajeno y no imputable a los Concesionarios de la

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 fuera considerado @mo
incumplimiento, qle al menos dicho evenio deberia ser entendido como
un desequilibrio econ6mico del Contrato de Concesi6n por un hecho
ajeno y no imputable a los Concesionarios de la Operaci6n de
Transporte.

2.9.13. Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transporle alegan que Melro
Cali S.A. incumpli6 con sus obligaciones legales y contrac{uales en
materia de gesti6n, planeaci6n y control del Sistema MlO.

2.9.14. Que los Concesionarios de la Operaci6n de Transporle alegan que Melro
Cali S.A. incumpli6 con sus obligaciones legales y conlractuales relativas
al deber de planeaci6n, buena fe, mejores estuezos, colaboraci6n y
conlianza legitima.

2.9.15.Que, en el caso del CONCESIONARIO, todas estas reclamaciones se
encuentran delalladas y motivadas en la reforma a la demanda
presentada eldia veinticinco (25) de noviembre delafio 2016.

2.9.16.Que Metro Cali no ha estado de acuerdo con los conceplos,
justificaciones, reclamaciones ni cifras que han planteado en sus
reclamaciones los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte.

2.9.17.Que a su vez, Metro Cali S.A. le ha endilgado algunos o todos en
diferente medida de los Concesionarios de la ODeraci6n de Tran8Done
incumplimientos relacionados con los siguientes asuntosl

. Incumplimiento de los Programas de Servicio de Operaci6n

. Falta de disposici6n de flota para la prestaci6n del servicio del Sistema
t\4to

. Faha de renovaci6n de tarjeta de operaci6n

. Incumplimiento de prestar elservicio bajo los niveles de servicio paclados
contraclualmente

. Demoras en la vinculaci6n de flota en las fechas requeridas por Metro
Cali S.A.

. Reducci6n de Oferta

. Incumplimientos a los planes de manejo ambiental
Incumplimientos relacionados con los equipos, elemenlos y dispositivos a
bordo delautobls que forman Darte del SIUR
Violaci6n al principio de la buena fe conhactual, mejores esfueeos y
colaboraci6n frenle a la pasividad del Concesionado con relaci6n al .
paralelismo al Sistema MIO propiciado por sus accionistas (empresas del l/\
transporte publico colectivo). dt I

{
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2.9.'18. Que el contenido de la posici6n de Metro Cali S.A. se encuentra detallado
y motivado en la demanda de reconvenci6n oresentada el dfa treinta v
uno (31) de enero dela6o 2017.

2.9.19. Que los Conc$ionarios de la Operaci6n de Transporte no han estado de
acuerdo con los @nceptos, .iustific€ciones, reclamaciones ni cifras que
han olanteado en sus reclamaciones l\4etro Cali S.A.

2.9.20.Que las paries son conscientes de que las mutuaa responsabilidades que
puedan caberle a cada una de ellas implicarlan una discusi6n juridica y
cualquier evenlual cuantificaci6n reaultaria excesivamente dificil y
subjetiva dados todos los factores involucrados.

2.9.21.Que no obstiante lo anterior, tras la revisi6n de los nuevos Darametros
legales traidos po. la Ley 1753 de 2015 en materia de sostenibilidad y
desarrollados por la Circular Conjunta (tomando como base el Estudio
DNP, el Contrato de Concesi6n y la estrategia SINERGIA), las partes han
encontrado un mecanismo que zania todas las discusiones antes
esbozadas.

2.9.22.Que por lo expuesto, todo el nuevo clausulado paclado en el presente
documento implica directa o indirectamente un reconocimiento que se
hacen las paies entre si para @mpensar y superar los supuestos
desequilibrios e incumplimientos, ciertos o eventuales alegados por todos
los intervinientes, por lo cual aqu6l busca dejar zanjadas hasta la fecha
las mutuas reclamaciones que por cualquier conducla o mecaniamo se
hubieran formulado Melro Cali S.A. y los Concesionarios de la Operaci6n
de Transoorte.

2.9.23. Que habida cuenta de que los acuerdos alcanzados por Metro Cali S.A. y
los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte son pradicamente
iguales, las partes han seleccionado como me@nismo legal de aval de
todos los acuerdos previstos en el presente Otrosi la aprobaci6n por
parte de alguno de los dos tribunales de arbitramento en curso (Blanco y
Negro y GIT) de un aclerdo conciliatorio.

2.9.24.Que. en ese orden de ideas, las partes delinen condicionar los efeclos
acordados en el presenle Orosi a la aludida aprobaci6n por pane del
tribunal de arbitramento, del acuerdo conciliatorio que contenga las
modificaciones aqui previslas (el cual incluir6, entre otras, las fechas
desde las cuales se empiezan a generar los derechos y obligaciones
plasmadas en el presente Orosi y las condiciones para la ejecuci6n de
dichos derechos y obligaciones).

2.9.25. Que, adicionalmente, GIT present6 solicitud de admisi6n a proceso de
reorganizaci6n de acuerdo con la Ley 1116 de 2006, motivo por el cual,
se ha incluido una condicion suspensiva adicional para condicionar los
efectos acordados en el presente otrosi, a contar con la aorobaci6n del
juez del concurso de la transacci6n que aqui se incluye, de acuerdo con
lo establecido en el inciso segundo del articulo 17 de la Ley 1116 de
2006. &
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3. glAEUtAll

3.1. SustltUyase el numeral 1,8. al prefacio dol Contrato de Conceal6r,
aobre "Deflniclones", po. el8lgulentq texto:

'1.8. Administrador de ros Recutsos; Es la sr]ciedad fdrrciada debidanente
autodzada para opercr en Ia Repiblica de C.olombia, encdrgada de Ia
administracian del Recaudo y d€ /os tecursos del Sistema MIO y que ser6
contatada por el Concesionaio &l Sistema de lnfdmaci6n Uniticado de
Resp{resfa del Sistema MtO, dentro de un p|9ce.s! do licitaci'n ivada,
conforme al Pliego de Condiciones que pam al efecto awebe Meto Cali S.A.'

3,2. Sustittyase el numeral 1.9 al prgtaqio del contrato de Conc€616n,
gobre "Deflnlcloneg", con ql alguiente texto:

"1.9. Agenles de, Sistema: Sor'l todos los inteNinientes en el Sistema Mlo q@,
a pattir del cumplimiento do sus obligaciones, san rcnwEndoa y petmiten que
este opere (e.9., los Concesionatbs de la Operccian de Tmnspode, el
Corcesionanb del Sistema de lnformaci6n Uniticado de Respuesta de, Sist€m€
MIO - SIUR, el Cot|aesbnado de Construccian de Patios y Tallercs, el
Administndor de Recursp,s, Metro Cali 5.A., enbe otos)."

3,3, Sustitoyase el numeral 1.152. al p|pfacio del Contr€to de Conqesi6n,
sobre "Definicionea", por el siguiente texto:

"1.152 Sistema de tnfomaci6n Unilicado de Respueata del Sla'3nt€ tlto: EE
el conjunto ds recorsos administrativos, te@olagicos y organizdcionales
dispuestos por el Concesionado del SIUR del Sistena MIO que integn a todos
/os subsrstemas y |os Concesionaios de la OperaciSn de Tfansryte en los
brminos que parc tal lin establezca Metro Cali S.A. consta de prc@samientos
basados er computadons y/o pro@dimbntos automAti@s y nanuales que
proporcionan infomaci6n ttil, completa y opottuna para la Gesti5n del Sistema
MIO por pa,le de Metro Cali S.A y el Control del Sistema MIO pot parte de los
Concosionados de la Operaci'5n de Transpode. lnvolucn todas las ne@sidades
de infomaci6n y de datos estnlolurales y t6cnicas rclacionados con el Masivo
lntegradg de Occidente, parc suplir las necesidades genercdas por el transporte,
el recaudo, la segurdad flsica, lnfomacbn al usuaio, ,as fedes de
comunicaciones, la publicidad, Ia geeti6n y el@ntol de la operackSn.'

3.4. Sustitiyase el numeral 1.166. al prgfacio del Contrato d9 Conc€ql6n,
sobre "Definlclones", por el siguientg texto:

"1.166. Tarifa t6cnfca del Sistema tllo: Cone9onde a ta tadfa que resufta de
la aplbacidn de la f6mula prcvista en la chusula 29" .

3.5, Adicl6ne8e el numeral 1.177 al prefacio del Contrato de Concesi6n,
sobre "Definicionog", con el siguientg toxto:

"1,177. Decreto Municipal &t Fondo de Estabili2acl'n y Subaidio a ta
Demanda (FESDE): Es el acto administrativo creado en vhtud de lo dispuesto en
el numeral 1 del atticulo 33 de la Ley 1753 de 2015, por medio det cuat, prcia
las autoizaciones y Equi9itos tambiSn indicados en didto numeral de h LW l/\

I
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1753 de 2015, fungire como el vehlculo juridico para que el Municipio de
Santisgo de Cali fondee al FESDE durante toda la ekcuci'n del Contnto de
Concesbn y eitabbzca las condiciones para su funcionamiento."

3,6, Adici6negq el numeral Ll78 al prefaclo del Contrato de Concesi6n,
sobre "Dsflnlclones", con el siguiente texto:

"1,178, Fondo de Estabili2aci6n y Subsidio a la Demanda (FSSDE): Es un
fondo cuya finalidad es cubit opottunamente la ditercncia negativa entre la
Tadfa al usuaio y h farifa t6cnica del Sistema MIO con e/ fnr de ga@ntizar la
sostenibilidad del Sistema MlO, de conformidad c!,n los atticulos 31 y 33 de ta
Ley 1 753 de 201 5".

3.7. Adici6nese el numeral 1.179 al prefacio del Contlato de Concesl6n,
aob.e "Definiciones", con el gigulente texto:

"1.179. Flota disp@ibte: Es la Flota d6 Refercncia vinculada al Sistema MIO
que cuente con ceftifrcado de oDeraci6n activo".

3.8. Adici6nese el numeral 1.180 al prefacio del Contrato de Concagl6n,
sobre "D9finiciongg", con elalguiente texto:

"1.180. Obligaciones Econdmicas de, Sistema ,tt O.'Sor fodas /as
pattbipaciones econ6micag drvri',tas a /as de l9s Agenles del S,:9fema, que se
pagan a haves de los Principales /rgresos dol Sistema MIO prcvistos en la
Cl^usula 21 del Conthto (e.9. FRESA, DEBCA, alquilet de patbs ptovisionales)".

3.9. Adici6nese el numeral 1.181 al prefacio del Contrato de Concesi6n,
sobre "Deflnlcione8", con elaiguiente texto:

"1.181, Conceslones ac,uaresi se refierc a los contmtos de concesi6n de la
ope'acbn 1, 2, 3, y 4 pan la prestaci6n del seMicio piblico de tnnspofte masivo
de pasakrcs dentrc del Sistema MIO".

3.10. Adicl6ne8e el siguiente par6grafo a la Clausula 4 del Contrato de
Conceai6n, aobre "Coexiatencia del presente contn o con otlaa
conce8lon€ del Slstema MlO":

"PARAGRAFO: en casa de inclut nuevos concesionarios para la operaci'n
de tanspoie, o contralos de opencbn, las panes acuerdan aplicar la
metodologia y el procedimiento para la prcgramaci6n de /os Autobuses
contenido on el Anexo 1 "PROCEDIMIENTO PAF/. LA ASIGNACION DE
RUIAS A LAS CONCES/O/VES 1, 2, 3 Y 4 PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO DEL SITM MIO'. Lo antetiot tambien ser' aplicable, cuando, en
vez de inclut nuews concesionarios pan la openciSn de transpofte, Metro
Cali S.A. le requie@ al COMES/O||AR|OS aunentat el tamaf,o de su llota
de acuerdo con los Drevisto en la clausula 61 dol Contrato da ConcesiSn.

3,11, Adici6nese la cliusula 6A del Contrato de
"Clerfe Flnanclero", con el sigulente tg{o: 
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"5A. H presente olros/ estd condicionado (i.e., genear^ derechos y
obligaciones y produc6 efectas jutidicos) a que el CONCESIONARIO
acrcdite un segundo Aene Financbro que contenga, cuando m€nos, Io
sUuiente:

. Una reestrudurccbn de los @ntmtos de cred o que tenga ol
CONCES/ONAR/O respecto a {as candicbnes vigentes a la fecha
de suscriDci6n del Drcsente otrosi.

. Un contnto de d6dito nuevo cgn los acrceclorcs o una
caftiticaci6n expedida por estos en d6nde se acredite Ia
diwnibilidad de /ecursos adicbnales pan la adquisbi6n y/u
opencitn de nueva Flota.

Los mencionados documentos debeftn prcvenir del tipo de instituciones
indicadas en la Cl'usuh 5 del presente Contmto de C,orcesi6n.'

7.5. Sustituyase sl numeral 7.6 a la cl,usula 7 del Contrato de
Conc€9i6n, aobre "Derechos del Conceslonado", con el
siguiente Gxto:

'7.6. EI derecho a recibir y diwner de /os ,hgresos y pattbipacbnes que
obtenga cono rcsukado de la oplicacian de la f&mula prevista en la Clausula
43',.

7.6. Sustitiyase el numeEl 7.ll a la cliusula 7 del Corfrato de
Concesi6n, sobre "Derechos del Conceaionado", con el
siguiente texto:

"7.11. El derccho a tener una patticipaci6n en la operaciSn de transpotte ptblico
masivo de la ciudad de Santiago de Cali conespondiente a la Flota de refercncia
cle Ia concesi6n que le ha sido adjudicada y que sea rcnunemdo de @nfomidad
con Ia aplicacian de Ia fdrmula prevista en la d6u6ula 43".

7.7. Adlci6ne8e el numeral 7.15 a la cleusula 7 del Contrato de
Concesi6n, sobre "Derechog del Concesionario", con el
slguiente texto:

'7.15. EI derccho a que se le reconozcan /os costos ad,biorales en los que
pueda llegar a incurrir el CONCES/ONAR/O asociados a la ex,lotacisn de
publiciddd por pane de Metro Cati S.A. o Agortes del Slstem€ MIO con este
derecho de explotaci5n de publicdad, que se realice en los vehlculos cuya
operaci6n se encuentre a su cargo. De ninguna manera ego podrA entende'se
como que el CONCESIONARIO tendre derecho a Datticipaci6n econ'mica de la
explotaci'n de pubticidad. Para ostos efectos, ;/ COIVCES/ONARIO debeft
notificar a Metro Cali S.A. tan pronlo incwft en tos atudidos @stos adicionates,
cgn el fin de que Metro Cali S.A. revise y vedfique el cobro y, pos/leri.m@nte,
puoda tecono.Er el monto generado.

7.8. Moditiquese el numeral 8.1.27 de la cEusula E del Contrato de
Concesi6n, sobre ,,Obligaciong3 del Concoslonado',, con €l
aiguiente texto:&
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"8.1.27 Cumdt con las instntcciones o@rativas que inpatta Metro Cali S.A.
pan ganntizar la operatividad, Wuidad, calidad, y funcionalidad del Sistema
MIO y ha@das cumplir de sus empleados, @ntntistaE, srrbcortratlstas, agentos
o de@ndientes, ast @np las instruccbnes impaftidas en el centro de conttd del
Sistena MIO".

7,9. Adicl6n$e el numeral 8.1.27A de la cEu8ula I del Cor*rato de
Concesl6n, gobre "Obligaciones del Conceslonado", con el
Elgulente texto:

"8.1.27A Realizar el contpl de la opencbn de las rutas asignadas en aplicaci6n
dEI ANEXO 1 "PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIoA/ DE RU S T L/AS

CONCES/ONES 1, 2. 3 Y 4 PAP#' U PRESTACIoN DEL SERVICIO DEL SITM
MIO' bajo la suf€ryisi6n de Metro Cali S.A. y, de acuedo cdl lo prewdo en el
Anexo 2 "ALCANCE Y RESPONSAA/L,DAD PAP.4' LA OPERACION DEL

CENTRO DE CONTROL". El CONCESIONARIO debere asumir el conttd de

dicho cento dentro de los s,guierfes c,brto ochenta (180) dias calendaio
cantados a padir de la nodifrcaci6n de la ,/Bsent€ deusula en todos los
Contlatos h Concesidn de Transpotle de las @rcg.siores €ctual9s. Pam esfos

efecloq tos Concasionaios & la Operacbn de Transwfte deberen notilicaL

conjuntanente a Mebo Cali 5.A., dentro de los prir'F.rcs seseda (60) dtas
calendario @ntados a patlt de la rpdifkncian de la presente c6usula en todos
,os Contraigs de Cqeesi6n de Tnnspofte de las clrcesbres actuales, que

esl6n en c!'ndiciotl€'s de asumt esta ouigaci6n y de iniciar su elacuci6n.

Si dertro do ,os srgurbntes ciento ochenta (180) dids calendarb cantados a paftir
de la rnodificacian de la preEen/]g deusula en todos los ContratoE de Corcesi6n
de TransDofte de las cgncesrones actuarog los Concesbtanos ds la Opencidn
de Transpofte no han asumido el centrcl de didlo centro, Metro Cali S.A. cobrarA
por e&os seryicios dunnte el tiempo que deba ejecutar dicha labor un total de

0.25 SMLMV por cada vehiculo de la Flotd de Relerencia del CONCESIONARIO,
y, el CONCESIONARIO de manen exrysa a@pta, de una pafte, que dbho
cobrc fia dewntado de su remunencbn (sin que este descuento haga parte

del n e mexino de descuenlos a, CONCESIONARIO Nr concepto de ICD) y,

de ota, que todas laE dacisiores y acrirnes que Eean impattidas por el centrc
de control del Si6le'7ra MIO no seftn obieto de discusbn ni reclamacbn pr
incunplimientos del Contrato o de@quilibtb e@n6mica atibuibles a Metro Cali
S.l. Los /esuttados dal ICD y cualquier pr@edimbnto sancionatorio cgntenido

en el Contl€to de Con6si6n no set6n atdbublas al control eiercido por Metrc
Cali S.A.'

Realhar la ognmaci'n d€l seryicio. El CONCESIONARIO tendr' dos (2)

mese' calendado @ntados a Datth de la modincaci6n de la !/esente deusula en
todos los Contuatos de Concesbn de Tnnspode de las concesiones actualss,
para notificar a Mefio Cali S.A. 8u intencidn de asumt plenamente esla
rciponsabiliddd de la pogmmacbn del seNicio. Una vez el CONCESIONARIO

haya deteminado su intenci'n, tan&e un plazo de m'xino de frps (3) mesp ln
II
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calendado parc la consocuci5n del percanal que ejecubre eda labor y ocho (8)

meses calendarb adicionales en |os que el peraonal sere capacitado pan la
ejecuciSn de Ia labor.

St e/ CONCESIONAR/O determina que rp ekcutaft esta labor despu's de
modifrcada la prcsente clausula e, fodos /os Contratos de Concesi6n de
Tnnspofte de las conces,bros actual€s. deberA rccongcer a fdvor de Meto Cali
5.A.0,04 SMMLV de Ia Flota de Refercncia del CONCESIONARIO, y, el
CONCES/ONAR/O de manera expresa acepta, de una pafte, que dicho cobto
sea descontado de su rcmuneraci6n (sin que este descuento haga pade del
Ilmite maximo de doscuentos a/ CONCES/ONARIO por cancepto de ICD) y, de
otm, que la programacbn del seNicio rcalizada por MeUo Cali S.A. no sera
objeto de disc6i6n ni rcclamacidn por incumplimientos del Contrato o
desequilibio econ6nico atibui es a Mebo Cali S.A. Los resultados del ICD y
cualquier procedimiento sancionatoio contenido en el Contato de Concesi'n no
seran atdbuibles al cantrol ejercido por Metrc Cali S.A.

PARAGRAFO: En caso de que el CONCESTONARTO no asuma ta obtigaci'n de
ejecutar la progranaci,Sn del sF.tuicio y/o ol control de la o@mciSn, esfas serdn
ejecutadas por Metro Cali S.A. oximi6ndose este de cualquier responsabilidad
que pueda aleg el CONCESIONARIO por la aplicaci6n de descuentos pol
niveles de seNicio o pDcesos sarcrbnatonbs por incumptimientos det Contato
atribuibles a Metrc Cali S.A. Esta condici6n se mantendr, hasta que la presente
clausula haya sido acogida on todas las cgncesrbres actuales. "

7.10. Adici6ngse el numeral 8.1.40 d9 la cleugula 8 del Contrato ds
Concesi6n, sobre ,,Obllgaciones del Concoglonario,,, con el
aiguiente texto:

"E,1.40. Contratar la raparccidn de la lnfraestructurc dol Sr:ster"a MIO que 8a
daflada por el CONCESIOI\IARIO en un ptazo no supedor a odrc (A) dtas h'biles
desde la notificaci5n quo envte Metrc Cali s.A. a/ CONCES/ON/RIO
evidenciando el daffo a la lnfraestructura del Srlgtema MtO (pan efeclos de
inspecci6n y cotizaciSn) y, ejecutar Ia aludida repanci6n en un itdzo no superior
a quince (15) dias h'bitos desde ta notificacihn qLte envie tietro Cati i.A. at
CONCESIONARIO evidenciando eldaflo a Ia tnfnestrudun det Sistend MtO.

PARAGRAFO: Para esfos efecfos, e/ CONCES/ONAR]O seft notificado Dor
escrito diruido pot Melro Cati 5.A., det dafro a ta tnfrcestructurc del Sistema lilto
que ha genendo. Dbha nolificaci6n ift acompafrada de las pruebas que
@portan la responsabilidad por et atudido dano. El CONCESTONARTO tendr,
cinco (5) dlas h'biles siguientes at recibo de Ie notificaci6n det dafro DaE
prcsontal por esqito, su objeci6n frente a la notificaci'n del daflo. Metro Cati
S A. resolued dicha objocrb, e, /os slgorbrtes tres (3) dlas h'bites quedendole
sieto (7) dias hAbiles al CONCESTONARTO pa'a rcatizat ta rcpaftci'n.* 

\4
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7.11. Adici6nese el numeral 8.1.41 de la cliusula 8 del Contrato de
Consggi6n, sobrc "Obligaciones del Concesionario", con el
siguigntg texto:

"8,1,11, En caso de qtle detina no contratar la rcparaci6n de los dafios a Ia
lnfnestuctura del Sistema Mlo, pagar por dichas rcpanciones, en un plazo no
supetbr a quince (15) dlas calendaios contado' desde que Metrc Cali 5.A., el
Concesbnario del SIUR o quien hubiere realizado las rcparaciones, le cobren
por escrito el mencionado valor y su rcspectivo sapofte.

En todo caso, el CONCESIONARIO aubtiza expresamente a que Metro Cali
S.A. instruya al Administrcdor de los Recursos a descgntar el valor cobndo por
las rcparaciones efectuadas por Metro Cali 5.A., el Concasbnaio d6l S/UR o
quien las hubiera rcdlizado, del valor de los detechos de k pafticipaciSn del
CONCESIONARIO previsto sn el presente Contmto."

7,12. Adlci6nese el numeral 8.1.,12 de la clSuaula 8 del Contrato de
Concesi6n, sobrs "Obllgaclon€s del Concesionario", con el
slgulentg texto:

"8.1.42. Realizar el contrcl de la opomcihn de las rutas asignadas para la Fase 1

y 2 del Sistema MlO, ganntizando la operativiCad, seguidad, calidad y
funcionalidad de e$te (de acuedo cgn bs Erminos y condbiones prcvistas en Ia
Cla(lsula 8.1.274), a tnvAs de inslrucciorles impaftidas desde el centrc do
control del Sistema MlO, bajo la supevisi'n de Metro Cali S.A.

7.13. Sustitfyase en numeral 8.2 de la cleuaula 8 del contrato dg
Concesi6n, sobre "Obligaciones del Conceaionarlo", con el
giguiente texto:

-, 
OTROSI NI'III. 7 AL CONTRATO DE CONCESdN

H NUM. r ENTRE METRo cALr s.A. y cRupo
8] INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A. -

GtT ASTVO S.A.

-a

"8,2, Obtigacionas rgspecio a la Exptoaact6n de Publicidad en tos
Aut&usea:
La publicidad en los autobuses ser' explotada por Metro Cali S.A.

8.2.1 El CONCESIONARIO o qubn este disponga o delegue, tendrA que
ototgar (as facilidades rt€cesaias pam la utili2aci6n puuicitaria del
Sistema MIO y prcveer el Arca requeida en los autobuses y/o en la
infraestnctun enttryada para su administmcian, autodzada por Metro
Cali S.A.

8.2.2 Permith sin lugar a ninguna rcstriccbn a Metrg Cali 5.A., la explotacidn
de la actividad de publicidad erl los autobuses gue cetlfoman su Flota.

8.2.3 Mantener an buen estadg y limpieza los elentsntgs pan Ia explotaciSn
publicitada que han sidg dispuestos dentro de los alfobuses.

8.2.4 Pemitk dentuo del pdner dla hAbil sguiente al rcquerimiento por patte
de Meto CaliS.A., el areglo o mantenimiento de publbidad o equipos
de puuicidad en los autobuses, por pafte de Metrc Cali S.A. o a quien
ests desrgne para esos efuctos. r

N

8.2.5 lncluir al interior de /os autobuses la sefralizaciSn e informaci6n del 
^ 

A
Sistema MlO, baio las dtectices que pan el efecto nie Metrc Cali S.AB- V
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8.2.6 Prcceder a la rcnovaci6n de Ia sena zaci6n del Sistema MIO en los
artobuses de su fiota, dentrc de /os tres (3) dlas siguientes al
requoimiento de Metro Cali S.A. pah tal efecto. Esta renovacidn no
podra ordenarce por m6s de una vez cada seis (6) meses. "

7.14, Sustitfyase el numoral 9.ll de la cl6ugula 9 dgl Contrato de
Concesi6n, sobr€ "Derechos de Metro Call S,A.", asi:

"9.11. El derecho a deteftninar, basendose en estudios financiercs y t6cni@s, la
recomposbi6n de la flota, la inclusi6n de un nuevo cotBesionaio u oDemdor del
Sistema MIO de acuerdo con la potestdd inpdftida por el Objeto y la cl1usula 4
del Contrcto de Concesi6n y, en vidud de /os d€rechos itf,icados en los
numenles 9.2., 9.3., 9.4, y 9.9., a vincular otros sistemas de transpotte al SITM
MIO".

7.15. Sustitdyase el numeral l0.l a la cl5usula 10 del Contrato de
Concesi6n, sobre la8 "Obligacion€ de ltlgtro Cali S.A.", por el
sigulente texto:

"10.1 Adelantar por st o por inteeuosta persana las actividades de gesti^n y
planeaci6n del Sistema MIO, que permitan al CONCESIOI'IARIO el desarollo de
Ia actividad de t'€nspotte que es objeto de la presente concesi6n. En caso que el
CONCESIONARIO no ejocute el control de la oporaciSn, tal cgmo lo dispone el
numeral 8.1.274, adelantar por sl o pot interyuesta persona el control de la
operaci6n del CONCESIONARIO dentrc del Sistema MtO' .

7.16. Sustitfyase el numeral 10.7 a la cliusuta 10 del Contrato de
Concesi6n, sobre las ,,Obligaclone3 de Metro Cali S.A.,,, por el
sigulente texto:

"10.7. Tramitar opoftunamente las arypiaciones presupu€sta/es gue se
requeran parc solventar las obligaciones econ6micas que surjan en desanollo
del presente Contnto de Concesi6n, con el fin de sue a trcv's de dbhas
aprcpiaciones se puoda pagat et difercnciat entrc ta Tarila al usuatio y te Tafifa
tecnica del Sistena MlO, lo cual se ha6 a tnyds de /os rEcursos que todos /os
aflos deber'n ser dostinados al FESDE de acuerdo con la instrucchSn imr,atlida
por el Decreto Municipal det Fondo de Estabilizaci6n y Subsidio a Ia Demanda
(FESDE)."

7.17. Sustit[yase el numeral 10.10 a la cldusuta 10 det Contrato de
Concesi6n, sobre laa ,,Obtigaclones de Metfo Cali S.A.", por el
aiguignte texto:

"10.10. Asumi los iesgos que le son atibuibtes en los t'rminos del Contnto v
adoptar las medidas conducentes al rcstabtecimiento del equilibrio ocon6m6
del Contmto do acuerdo con tro dispuesto en los aftlculos 4o numeral e, f
numeml 10 y 27 de la Ley 80 de 1993 y dem{s drlsposlclores aplicables. "

7.18. Enti6ndase completamente eiecutada la obligaci6n contenida
en el numeral 10.15 del Contrato de Concesi6n, sobre lag,,obtigaciones de lrtetrc cali s.A,,.a/

Pagina 50 de 1'18



-rrwo

7.19, Modlflqueae el numeral 10.16 de la clausula l0 del Contrato de
Conceai6n, 8obrc las "Obligacionos de Metro Cali S.A," (para
que sea apllcable al presente documgnto), asi:

"10.16. Realizar opottunanente todas las actividades y gestiones quo @an de
su resorte pan lognr ld carecta ejecuci6n M ottosl tto. 4 al Convenb
lntendninigrativo gue 6|l esta misma fecha se celebra can el Municipb de
Santiago de Cali, en el que se adoptan las condiciones de la reestructunci6n y
poslerior salida del tranEpotte coleclivo del Municipio de Santiago de Cali, el
cual, ente otns, debeft contar

10.16.1. Con una reeslruclunci6n del transpofte piblico colectivo actualmente
habilitado pam qrE provisionalmonto atienda las rutas de la ciudad que no
estdn s,bndo cub,bdas Nr el Sistama MlO.

10.16.2. Con una obligaciSn de Metro Cali y el Municipb de Santiago de Cali de
acotdar un crgnognma para el retirc prcgresivo de las rutas del transpofte
plblico cdectivo una vez se defina el kgresa de flota adbional al Sistema MlO.

10.16.3. Con un plan de la Seqetaia do Movilidad para el contrcl del transpotle
ilegal e infomal en al Municipio do Santiago de Cali.

10.16.4. Con la ouigacian por patte del Municipio de Santiago de Cali de
disponot de todos los recuasos necesarios para cubrir, por medio del FESDE,
cuando se rcqubn, la diferencia entre la Taifa t6cnica del Sistema MIO y la
Tarifa al usuario de acuerdo con lo dispueslo en el presente Contnto.'

7.20, Sustitfyase el PARAGRAFO de la cllusula l0 del Contrato de
Concesi6n, sobre "Obllgaciones de Metro Cali", con el
slgulente texto:

"PARAGRAFO: Las patt's convienen adoptar un "Cronognma de obhs",
(Anexo 3), el cual identifrca la fecha o el plazo m4xino para la ejecucidn de las
ob.as que alll se nencbnan.

No obstante lo antedot no se cpnsidera que haya incumplimiento de Meta Cali
5.4., cuando no se haya podido ejecutar una o m6s ob.as dentro del plazo
Wvisto en el aludido Ctonograma de Obmq coito consecuencia de decisiones
judiciales y administrativas debiCamante ejecutoriadas, tales como acciones de
tutela, ac:ciones popula@s, acciones de grupo, medidas cautelarcs u 6rdenes
judiciales que impidan la 9jecuciSn de la obra especlfica, entrc ot,'as, ast como
acciones judiciales de lerceros Lo anterior, sin pedubb & la diligencia que
debeft ejercer Metro Cali S.A. a la hora de defenderse de las antedores
acciones.

En todo caso, para el caso es@ctfbo de GIT Masi@ en caso de que, el Patio
Ta er Va er del Lili no sea ontregado al CONCESIONARIO a m4s tardar el dla
tteinla y uno (31) de dicienbre de affo dos mil diecinueve (2019), Metro Cali
a@pta6 campensar a GIT Masivo asi:

De no haber cumplido con la enbega del Patio Ta er Defrnitivo al
CONCESIONARIO pan su equipambnto a m6s tardat el pdmero (1") de enetT l/,
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del aflo dos mil vointe (2020) (i.e., de acuedo cen b rcglado en la c6usula 45
del Contrato de Concesian y el Ap6ndic€ 1 de dicho Contnto de Con@si6n),
Metrc Cali S.A. pagat5 al CONCESIONARIO adicbnalmente a la r€mupnci6n
pactdda dentro del Contnto de Conc€sitn, la suma de QU/NIENIOS
CUARENTA v OCHO PESOS COLOMaTANOS (COP 548) W kit6metro
comercial efectivamente rccofiido por la Fbta de refercncia y Res€Na a la fecha
de susciryitn del prcsente Otrosi, hasla que, en e6do Ee entegue el
mencionado Patio Taller Defrnitivo

Dbhos valores san de la fecha de susctipci4n del presente Otgsl y deberen
actualizarce el pinero (1o) de enero de 2020 @n el fador de ajust€ anual
eslablecido en el Contrato de C,otrcgsl'n. PaE los afros 2021 en adelante (en
ca6o de no entrega del Patio Taler Detinitivo), el valor se ajustara con la tasa
mexima para intercses montoios, todo lo cual se entendeti cono una cleuada
penal que ser' exigible sin rcqueriniento judicial alguno.'

7,21. Incluyase el numeral 10.18 de la cl6ueuls l0 dol Contrato de
Conceai6n, sobrc las "Obligacionos de ltletro Call 3.A.", asi:

10.18. "Calcular Ia Taifa t6cnica del Sislema MIO de acrcdo con lo Wfrjado en
la clausula 29 del presente Contrato."

7.22. InclUya3e el numeEl 10.19 de la cl6Gul8 l0 del Contrato de
Concegl6n, sobre la3 "Obligaciones da l{etro Call S.A,", a3l:

''f0.'f9. Cumplir con los t6rminos y condiciones previstos en el Anexo 1
"PROCEDIMIENTO PAM TA ASIGNACION DE RUIAS A T/S CONCES'O'VES
1, 2, 3 Y 4 PAM U PRESTACION DEL SERVICIO DEL SIIM MIO."

7.23. Su8titfyanse los numerales 20,1, 20.2, 20.3, 20.i1, y 20.5 de la
cliuaula 20 dgl Confato de Concsgi6n, sobre los ,,Principio6
BfuicG del llilarco Econ6mico dql Conkato,,, por el giguigntg
texto:

20.1. Sostenibilidad del S,sferra MIO en el tiempo: E/ Sr:9te/"a contemphre
mecanismos que cubran el difercrcial entre la taifa t6cnica y la taifa al usuado
de conformidad con lo dispuesto en los aftlculos 31 y siguientes de la Ley 1753
de 2015 y demes nomas que la sustituyan o modiliqtEn, Ios cuales &ben ser
implementados pot Metro Cali S.A. mediante su g|9sfit y coordinaci'n
interinstitucional.

20.2. Sostenibilidad de sevicios adicionales a, Srslema MrO Los aevicioa oue
se adicionan o coorditgn at Sislema MIO a s€/r opendos por los actuates o
nuevos Concesionaios, por efectos de aunento en la demanda, necasklad de
rnejorar la calidad del &Nicio, incoryoraci6n de nuevas vlas, u otros efeclos
paft el funcionamiento de setuicios honcales. auxiliarcs o alhnentado,€,s.
debedn ser ecotfr nicamsrte sosferrb/€s.

20.3. Sostenibilidad del Sistema MIO por integfuci{rr de otros modos o S,lstemas
de transpo o y/o tadfas diferenciales: La htegnci'n de gtos modos de
tranwfte o Srlsf€mas de tnnspofte al Sistema MIO y/o de tadfas diterenciales
no podrAn atectar la sostenibilidad del Sis1ema MlO, pa'a lo cual Metrc Cati S.AL
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realizaft los €sfudios p€rfirenfes para la in@moncitn de un nuevo Sistema.
Para la implementaci6n de taifas diferenciales /os estudios y @nclusiones
deberen ser revisados y avalados por pafte del Comfte de Planoaci6n &l SITM
MIO Nevio a su aplicaci6n.

20.4. Costeabilidad de la Tadfa al usuarb: Con sujeci6n a la aplicaci6n previa de
los d6m6s pincipbs, la Tarifa al usuaio deberA considenr la capacidad de pago
de e$os, y ser @npei{rv€ con olros sisternas de transpoie piblicg de pas€./bros
en el 6rea de influencia que se enqBntfttn openndo dunnte la vigencia dol
Contmto.

20.5. Tarifa t6cnica del Sistama MIO: Coffespotfre a una tadta que cubrc las
obluaciones del Sistema MlO, entbnd$e, las patticipaciones earfrmicas de los
Agentes del Sistema MIO y las Obligaciones Ecin6micas catgadas a la Tadfa al
6uarb. La Tatifa tecnica del Sisterna M/O es el resultado de dividir la suma de
fas padicipaciones econ6micas y las Obligaciones Econ6micas catgadas a la
Tafifa al usuario entrc el total de viaj6 que cgnstituyen pago, en un periodo de
tiemDo determinado.'

7,24. Adici6n$e a la cl6uaula 2l del Conbato de Concesi6n, gobrg
106 "Prlnclpales Ingresos delSlTill lO", elaiguiente texto:

'Adbbnalmente, de acuedo con lo Wvisto en los aftlculos 31 y 33 de la Ley
1753 de 2015, tambi6n seftn fuente de ingresos aguel/os r€curcos gus se
tnnsfenn a la Fiducia en vitlud de la difercncia entre la Tadfa al usuario y Ia
Tarifa tacnica del Sistema MlO, que son destinados por el Munbhio de Santiago
de Cali vla Decreto Municipal del Fondo de Estabilizaci6n y Subsidio a la
Demanda (FESDE)."

7.25. Sustituiyase la clSuaula 22 del Contrato de Concesi6n, sobre ta
"Competencia pa.a la Deteminaci6n de la Tadfa al usuarlo",
por el giguiente texto:

"22. Segan Io previsto en las notmas aplicables, coresponde al Alcalde
Municipal de Santiago de Cali €stablecer la Tafih al usuario, de confombad con
fundamento en el estL/db tacnico Wsentado por Metrc Cali S.A. y lo estipulado
en el Convenio lntendministrativo o el que Io adicione o moditiaue."

7,26. Sustitriya8e la cliu8ula 23 del Contrato de Concesi6n, aobre la
"Tadfa al uauaaio", porelaiguiente texto:

"23. EI aju1te de la Taifa al usuaio lo detinirA el Alcalde de Santiago de Cali,

ctn fundamanto en el estudb tecnico que presente Metro Cali S.4., de
cpnfoftnidad can b eslablecido en la ley, consktenndo /os t/es (3) siguientes
aspoctos.'

- Costeabilidad de la Tatita al usuado: Con sujecian a la aplicacian previa de
los demAs pdncipios, la Tarifa al usuado deberd considerar la capacidad de
pago de estos, y ser @mpetitiva con otros sistemas de tmnspotte p(tblico de
pasajercs en el 6rca de influencia quo so encuentren owrendo durante la
vigencia del Contnto. N
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- La prcyectitn de la Taifa tecnica del Sistema MIO @nespotdbnte al ano
de ajuste.

- La capacidad financiera del Municipio de Santiago de Cali para cubti la
diferencia entF Ia Taifa t6cnica del Sistena MIO v la Tadfa usuaio."

7.27. Su3titfyase el numeral de la clausula 24.8 del Contrato de
Concesi6n, Bobre "Altematlvas para 18 lmplementaci6n de
Tarifas Diferenciales", por el 8iguiente texto:

"24.8. En ol evento en que se apruebe por Motro Cali S.A. o por la Seqetada de
Movilidad una modalidad o taifa diferencial sin que los esfudibs tCcnricls
corfespondientes garanticon la sostenibilidad del sistema y su aplicaci6n ast lo
rcf,eje, se aplicaft Io previsto en la cleusula 92 Riespp del Contrcto no Attibuido
al Concesionatio."

7.28. Sustituyase el primer inciso de la cleusula 25 del Contrato de
Concesl6n, sobre "Adminlstraci6n de lo3 RecuEos del Slstema
MlO", por el glgulente texto:

"Los /rgresos Totales del Sistema, incluidos los Wducidos por los iajes, asl
coftlo los de ot'as fuentes de financiaci^n, set6n rccibklos y 6dminisl'6,dos en un
patimonio aut'non@ crcado y adninistndo por el Admhistndor de los
Rocursos 6n viiud del Contmto de Fiducia'.

?.29. Sustit{iyase la cl{usula 26 det Contrato de Concesl6n, sobrc
"Disposici6n y D$tlnaci6n de los RecuFos cenerados por
Efectos del Pago de la Tadfa de Transpode en el Sistema 1{1O",
por el siguiente texto:

"26. La totalbad de /os rhgrosos producidos por los iajeE que con*jtuyen
pago en el Sistema MIO seren utilizados d6 Lynfomidad con los mecanismos
indicados a continuaci6n :

26.1. La totalidad de /os ,l|Bresos ptoducidos W los viajes que @nstituWn
pago en el Srbtema M/O conformaftn un Patimonio Autanomo
denominado 'Fondo General" (Bolsa del Sistema), que ser'
administrado por el Administa&r de /os Recu.sos.

26.2. Los recursos con que cuente el Fondo Genenl en cualquier monento
durcnte la vigencia del presente Contrato de ConcesiSn ser6n utilizados
para atencler los pagos de todos los Agentes del Sistema MIO y las
Obligaciones Econ6micas catgadas d la Tadfa al usuarb.

PARAGRAFO: La diferencia entre ta Tatifa Ecnica det Si{ylema MIO y ta Tarifa
al usuano sera cubiefta con /os recursos ecor6micos Uovenientes del FESDE,
recursos estos guo tambien ingresarAn al Fotdo General."

7.30. Sustitiyase la cEusula 28 del Contr.to de concesl6n. sob|e la
"Admlniatraci6n de los Rocursos por €l Adminisbador
Fiduciario", por 91 3iguiente texto: &
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28. Los recuGos que se ptoduzcan por la prestaci6n del seNicio de tnnspofte
del Sistema MIO y aque os que se trangiercn del FESDE con ocasi'n de la
dilercncia entrc la Taifa t6cnica y k Tadla al usuaio al Fondo General, serAn
rccibidos y adminislrados por el Patrimonio Aut6nomo que se constituya
mediante elContnto de Fiducia del Sistena MIO".

7,31. llodltlquese la cl6usula 29 del Contrato d€ Concesl6n, sobre la
"Dkposici6n y D€tlnacl6n Especiflca de lo3 RecuBos del
Sistema", aair

"29. La totalidad de los /ecursos que lrgresen al Sistema Mlo se depo6itar6n en
el Patdnonio Autdnomo de administnci6n, inversi6n y fuente de pago,

constitubo nediante el Contrato de Fducia del Sistema MlO.

El patimonio aut6nono para efectos del presente Contmto do Concesi6n,
quedaft @nstituido por los siguietles fondos.'

29.1 Un fondo que se denomina "Fondo Genenl', cuya finalidad es:

29.1.1.5evi cotno crEnta rccaudadorc, alimentada de manerc pefinanente y
canlinua pr ,06 recursos rccaudados por bs viajea que constituyen pago
del Sistena MlO.

29.1.2. Recibir los recursos del Fondo de Estabilizacian y Subsidio de la
Demanda - FESDE, ,ecesarios pan cubir la dilerenck entre la Tatifa
t6cnica del Sristems M/O a y la Tarifa al usuado, de acuedo con Io
estipulado en el presente Contrdto de Concesi6n.

29.1.3. Recibit los rccursos del Fondo de Taifa Subsidiada del Sistema.
29.1.4. Recibt y tmsladar los recurcos del Fondo de Contingencias, de acuerdo

con lo estipulado en el presente Contnto de Concesian.
29.1.5. Didrtbuit, prcvia wdficaci6n de Metro Cali 5.4., las participacbnes a las

que tienen derecho tanto el CONCESIONARIO, cono hs dem^s
Concesionario' de transpode y/o agentes del Srstema y contrctistas
coexislentes dentro del S,sfema M/O.

29.1.6. Pagar Ia camisi6n causada pot la administaci6n tiduciaia de los
rc(r'nsos qtE ingrcsen al Fondo Cenercl, en los t6ftninos y condiciones
previstos en el Contnto de Fiducia del Sistema MIO.

29.1.7. Recibir bs rccurcas prowniantes de las concesiones de Patbs y Talbres
Aguablanca, Sur y Guadalupe una vez a trav6s del Fondo de
Contingencias una vez se extingan las obligeciones crediticias del
DEBCA.

29.1.8. Recibir los recursos Wvenientes de las conceiiones de Patios y Talleres
CALIMIO una vez teminen de manerc nomal o anticioada.

En caso de que los ingresos del Srstema Mlq Noducto de la Taifa al usuado
por los viajes pagos efectivafiente realizadog ,o s€!|/, sufrcigntes pa@ pagar la
Tarffa Ecnica del Sistema MlO, se debere tnsladaL desde el FESDE, el faftante
at Fondo cenen,l (usaaos). tt vator a trasJir;;;;;;;;;;-;;;ri;Z ;; f
canfonnidad cen la sguiente expresi6n:& 

I
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TFESDEi,q = (TTi,q - Tl6tarioi,q) * PVi,q

Donde:

TFESDE:,: Los recursos que deben tnsladarse desde el FESDE al Fondo
Geneml corespodbnte a la quhrcena q ful pedodo i para cubir el diferencidl
entrc la Tadfa t6cnica del Sistema MIO de Ia quin@na q del perbdo i y la Tadfa
usuaio vigente pa€ la quincona q del pe odo i.

Tusnario i.a: Tarifa pagada en promedb (ponderado) por todos los usuarto' del
Sistema MlO, para la quincena q del Ntbdo i. En los castr,s en que exista una
taifa subsidiada, se asumid gue /os us.la lbs b9neficiaigs de dicho subsidb
pagarcn la totalidad de la Taifa al usuado prcvistd pan la quincana q del
Deriodo i.

PVLq:

La Taifa tecnica del Sistema MIO pan la quincena q del Ndodo i so calcubre
de conformidad con la siguiente exprcsi'n.

ffLc

_rl-r PaDtCor,Lq + PvtSlU RLq + PutPatLq + Potvet Lq + PntFRESAh + parrDE BCA L4 + pntpat4,q + pdrt?'6t,q

Donde:

TTi,s

q:
uno de los Concesionados de la Operaci,n de T?,nspgfte y se relierc a cada
quincena del ano. La pimerc quht@na de cada tne6 iniciar, el pdmer dla
calendaio de cada mes y tinalizare el dta quhrce (15) del mismo mes. La
segunda quincena de cada mes hiciare et dta diecis6is (16) de cada mes y
finalizare el tltino dia calendado det nisno mes. por conEiguiente, cada mes
tiene dos pedodos de facturaci6n, y en total en cada aho tiene veintiqtatro (24)
quncenas

i: Coresponde a Nrtgdos anuale', @mprendidos enbe et nes de
enero y diciembre de cada aho

M: Cones@nde a cantidad total de Con@sionado' de la
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NUM. I ENTRE IIETRo CALI s.A. Y GRUPo

INTEGRADO DE TMNSPORTE TIASIVO S.A. -
GtT tuAstvo s.A.

{*rwla)

Viajes que constituyercn pago en la quin@nd q &l pefudo i

Taifa tecnica del Sistema MIO pa,"a la quincana q del p€iodo i.

Taifa t6cnica del Sistema MIO para la quincena q del Ntiodo i

Coresponde a cada Concesionaio de la Opemci6n de Trcnspotte

Corfespotde a los pedodos en que se liquidan los pagos a cada

la

{n
tl

I

Oponcbn de TranspotteV
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PartcoTt,tq: Padicipacian Econ6nica del Titular de ta Cor.r,esi'n j en ot
Sistema MIO en la quincena q del pedodo i

PartSIURi,q: Pdttici@ci6n Econ6mica de ta con@si6n det SluR en la quincena
q &l peido i, cup cebub est' definido en el contrato de 6gncesi6n entre el
Concesionado del SIUR y Metrc Cali S.A.

PartPatii,q: Pafticipacbn Ecgnamica de la Concesi'n de Construcci6n de
Patbs y Tallercs en la quinccna q del Ndodo i, cuyo c6tcltlo este definido en et
contrato de concesi6n entrc el concgsionado de la conslrucci6n de /os palios
(i.e., concesbn CALIMIO) y Met@ Cali S.A.

PartMetr.oLq: Pattbipaci6n E@n6mica de Metro Cali S.A. en la quincena del
peiodo i, cuyo cebub e*6 definido en la Cl^usula 44 del presente C,ontnto.

P@ttFRESAia: Paddpaci6n Econamica del FRESA en ta quincana q det periodo
i, cuyo cebub eEtA detinido en el contrato de cftdito entre el patimonio
Aut6nomo FRESA y el Eanci Davivienda S.A.

PartDEBCAi,q: Paftichacian Econhmica del DEBCA en la quincena q det pedodo
i, cup c6lculo este defnkto en el contrato del cddito iusf/ito ente el patimonio
Autdnomo DEBCA y el sitf,icado de (Ban@ Davivienda 5.A., Banco de
Oc:cidente S.A. y Bar,@ de Bogate S.A).

PdrtPatPi.a: Padicipacbn Econfunica del vdlor de los cAnones de
aryendamiento de los patios proisionabs del Sistema MIO en la quincena q del
peddo i cup cebub est' definido en el contato de anedamiento entrc el
Concesionaio del SIUR.

Partltrast,q: Paftici@ci6n Econ6mica de potenciales nuevos Agentes del
Sistema o nuevas Ouigaciones Econ6micas caryadas a la Tadfa al usuado en
la quincena q del periofu i

,f, oTROSI Nu . 7 AL CONTRATO DE CONCES|6N(z/ NUU. I ENTRE ETRO CAL| S.A. y cRUpO
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La sumatoria de la Padipaci6n
O@hci6n de Trdnspotte pan la
siguiente manen:

) PartCOT,,-
/J

Ecan6mica de los Conc€sionarirs de /a
quincerc q H Ndotto i se calcula de la

= ) ,(Kn ArtiLLq * TarArt,r4 + Km Padt.t,q * TarPadr,ig

)-

N
\\

Donde.'

+ Kmcomtr.q* rarcomin). e it * !y'
I
I
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Gi:
suuiente tabh:

29.2. Un fondo que se denomina "Fondo de Contingenchs', cuya finaldad es:
29.2.1. Cubrh opottunamente las contingencias del Sistema MlO.
29.2.2. Afrontar s,tu€ciores que so deliwn de eventos que puedan ser

considerados catastd,tcos glre afecter a/ S,'stema MIO o alguno de sus
componentes y que rcpreenten riesgos pan la continuidad en la
prestacidn del Seryicio.

29.2.3. Este fondo se confonnrA e incrementate en el tbmq de manen
pe,manente y continua con las siguientes fuentes:

29.2.3.1. Con la difercncia positiva existente entre Ia Taifa al usuado y Ia
Tarifa tacnica del Sistema MIO (i.e., cuando no haya nece'idad de
cubdr difercncial taifario vta FESDE, o, en otras palabras, cuando los
ingrcsos del Sistema MIO por el servicio de tnnspofte supercn los
valores de romuneraci6n pactados en el Contnto de Concf'sbn de
acuerclo con Ia dausula 43) multiplicada por el nimero de viajes que
constttuyen pago del Sistema MIO (Recursos Residuales), hasla el

-rrqtlt)

PattcoT|t,q: Patlicipaci'n Ecgn6mica del Titular de la Concesidn i en el

Sistema MIO en la quincena q del periodo i

KmArtj,i,q: Kit6metros en sevicio eiecutadgs por los autobuses afticulados

del Concesbnado j en Ia quincena q del periodo i

KnTPadj,i,q: Kl'metros en seNicio eiecutafus por los autobuses padrones de,

Concesionado jen la quincena q del periodo i

Kmcomj,i,q: Kil'metros en seNicio eiecutados por los dutobuses

complementarbs del concesionado i en la quincena q del perido i

TarArti,i,q: Taifa por kil6metro en sevicio eiecutado por autoblis aibulado,
licitada por el concesionaio j, vgente pan la quincena q del petiodo i

TarPadj,Lq: Taifa por kil6metrc en sevicio ejecutado por autob(Is pa*6n,
licitada por el Concesionaio j vigente para Ia quincena q del peiodo i

Tarcomji,q: Taifa por kil6m6ho en saNicio ejocutado por autobis
complementatb, licitada por el Conc8ionarb j vigente pan Ia quincena q M
Deriodo i

Coffesponde a un valor entrc cero (0) y uno (1) de acuedo @n la
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MIO de acuerdo con lo establecido en la Cl^usula 34.1.1. En tos
evantos en que se dispotrya de bs rccurcos que constituyen el Fondo
de Contingencias acumulado o 6ste ff encuentrc W debajo del
monto edablecido, se proceded mEvanente a la acumulaci'n de
estos recursos hasta que alcance al nonto equivalent9 a una (1)
quincana de operaci6n del Sislema MlO. En ambos c€sos, ura vez se
logre el nonto equivalente a una (1) quincena de openci'n det
Sisfema Mlg esfos rscursos se destinara al FMES.

29.2.3.2. Con el cuarcnta W ciento (40%) de los rccutsf,s por concepto de la
aplicaci6n de las deducciones en el pago resuftantes del ICD aplicado
a los Concesbnados de o@raciSn de transpotte de acuerdo con Io
prefikdo en la cl^usula 43 y el Apandice 3 del Contrato de Concasi6n.
Una wz 6e logrc el nonto equivalente a una (1) quincena de
openci6n del Sistema MIO de acuerdo con lo estauecido en ta
C6usula U.1.1, estos recurcos se destinad al FMES.

29.2.3.3. Con el cuarcntd por ciento (40%) de los n ontos que se deduzcan al
Concesionaio del Srbtema de hfomncidn Unificado de Respuesta
S,UR de, Sigtema MlO, confome a lo dispuesto 6n ol respectiw
C,ontnto de Concesi6n.

29.3. Un fodo que se denomina 'Fondo de Mantenimiento y Expansi6n del
Sistema" (FMES) cuyo objetivo pdncipal es:

Acumukr recursos que permitan la inplementaci6n de prcyectos, eslrategias,
desanollos u otras acciones que fonenten el uso, mantenimiento y desangllo del
S,stema Mrg siemprc y cuando {as acciones rclacionadas con esfos pDcesos
no fotmen pade de las obligacbnes y responsabilktades de los difercntes
Agentes del SMema MIO. Esta6 @nformado por los rccu'sos provenientes de:

. E trcinta pgr ciento (30%) de los excedentes ,elos del Sistema.

. El porcentaje del SLD (saldo de libre disposici'n) que el
CONCES/OI/IR/O haya oftecido dentro de su ptopuesta, en
ittud de la Licitacidn Piblica MGDT-001 de 2006.

. El sesenta por ciento (60%) de los recursos por can.Epto de la
aplicacbn de las deduc,ciones en el pago resultantes del ICD
aplicado a los Concesionaios de operaci6n de transpotle de
acuetdo con lo prctijado en la deusula 43 y el Apatf,ice 3 del
Contrcto de Concesidn.

. E/ sesenla (60%) de los nontos que se deduzcan al
Concesbndrb del S,bfoma de informaci6n Uniticado de
Respuesta SIUR del Srstema MlO, conforme a lo dispuesto en el
rcspectivo Contrato de ConcesiSn.

. Los rocursos proygnientes del Fondo FRESA una vez culmine su
odigaci6n crediticia.

29.4. Un fondo que se denomina 'Fondo de ReconveGi6n Empresarial, Social y
Ambiental (FRESA)' cuya finalidad es:

29.4.1. Mitigar et impacto que ocasiona al prcpbtario, ta enaienaci6n Oe su *1r'
I
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vehlculo a un adjudicatatu del contralo de concesi6n de trcnspotte'
(tnicamente con el prgp6sito de ser chatanizado, dentrc del Compromiso
de Roducci'n de Ofefta de T'anspotte Ptblico, previstg en el Pliego de

Condicionos y en el prcsente Contnto de Concesi'n.
29.4.2.Los recursos ,ec€sarios pan hndear la Subcuenta FRESA serdn

obtenidos de una apropiaci6n de un valor por tiquete vendido en el
Sistema MlO, es dect, de los lngrcsos del S,slema (/S/. Estos tecursos
seren dilizados, en un pincipio. pam compensat d qubnes enaienen o
entrcguen sus vehlculos pan que sean desintegndos flsicamente.

29.4.3. Metrc Cali S.A. expedhd un Reglamento de Ac@so y Utilizaci6n del
Fondo y la Subcuenta setA administrada por el Administrcdor de los
Recursos del Sistem€, cgn bas€ en las directicos trazadas por Metrc Cali
s.A.

29.4.4. La compensaci'n ser' equivalente a treinta (30) salados mlnimos legales
mansuales villentes por Autobls desintegrcdo flsicamente. E&os
rccursos se pagaran en los t6minos estabrecr?os er el rcglamento del
Fondo que parc tal efecto expidi6 netro Cali s.A.

29.4.5. Para aquella persona natunl o jutidica que desintegre fisicamente el
vehlculo que hace pafte del listedo de vehlculos incluido en el Anexo 3
del Pliego de Condiciones que dio oigen a Ia LbitaciSn MC-DT-001 de
2006.

7.32. Eliminese el numeral 29.5 de la clausula 29 del Contrato de
Conceai6n, sobre "Fondo de Nivelea de Servicio".

7.33. moditiquese la cliusula 30 del Contrato d9 Conqegi6n, sobre
las "Condiciones para la Disposici6n d9 Rgcurgos del Fondo",
asl:

'30. La disposici6n de /os rccu|sos del Fotdo Genenl este &metida a las
sig u ie n te s cg n d ic b n e s :

30.1 El pago a cada uno de los Agentes del Srvema MIO y de las
Obluaciones Econamicas cargadas a la Taifa al usuado, I efeduare de
acuerdo con las fdtmulas y mecanismos que se encuentren esta ecidos
en cada uno de los tespectivos @ntralos.

30.2 EI pagg a cada uno de los Concesionaios de trcnspofte del Sislema MtO
se realizar' conforme con lo dispuesto en la Cl^usula 43.

30.3 Pam el pago a los Agentes del Sistema MIO que nquiercn procesos de
validaci6n de parAmetos tecrlbos, talos como kil6metos efectivamente
rccgridoq viajes que constituyen pago, u ottos; Metro Cali S.A. se
apoyaft en el SIUR y definirA prccedinientos que petmitirA cgnsiderar y
confrontar Ia infomaci5n t6cnica del Sistema con aquella con que cuente
cada CONCES/ONAR/O Co, base en tales procedimientos se
establecera el calculo pan el pago de los agentes del Sis1ema MlO, sin
perjuicb de lo sofralado en la dausula 25.3. 

A-/
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30.4 Metro Cali S.A. suministraft al Administrador de los R6curso6, cor ura
antelaci'n mlnima de un (1) dla, la infomaci6n tdcnica requoida por 6sle
pan rcalizar las liguidaciones y los pagos que Ie corespondm a cada
agente del Sislema MIO."

7.34. Eliminense los numerales 3.i10.7, 3.,10.8 y 3.40.9 det Contrato
ilodilicatodo.

7.35. lrlodifiqu€e la clSugula 3l d6l Contrato de Concesl6n, sobre
laa "CondicionB para la Dlsposici6n de Recurgos del Fondo
de Contingenclas", agl:

"31. La disposici'n de los rccursos del Fondo de Contingencias se sometod a
las sigurbntes cord,bione.s:

31.1 Por medio del presente Contmto de Con@si6n, el CONCES/ONAR/O
atibuye irevocablenente a Metro Cali 5.A., con carecter exclusivo y
pan su ehrcbio pdestatiw, la facultad de deteminar, previa consulta al
Comite de Planeaci6n del Sistoma de Transpotle Masiw, el momonto,
cuantla y condicbnes pa.a la disposici6n de los rsculsos depostados er,
el Fondo de Contingencias; bletro Cali S.A. por su pafte, aswne ol
comp@miso de hacer ejercicio de dicha lacultad dentro d6 los Imiles,
condiciones y parc las finalidades del Fondo de Contingencias y de
acuetdo con la Drcsente clAusula.

31.2 Los 'cursos del Fondo de Contingencias, como mecanismo pah la
cobedura opoftuna de las conti@ncias dsl Srstema MlO, ltnicamente
pod$n ser libe'8dos para cubdr la ocwrencia de contingencias en los
taminos preistos en los numercl8 29.2.1 y 29.2.2.

31.3 En todos los casos en /os gue se vaya a disponer de /os recursos del
Fondo de Conthppncias, debete evaluarce la capacidad de utilizaci6n del
mismo por un Nrtodo determinado.

31.4 Los rcndimientos genetados por el Fondo do Contingarcias,
petmaneceran en este Fondo de Contingencias."

7.36. Eliminese el numeral 3.15 del Contrato odlflcatorio.

7.37. SuEtitriyase la clausula 32 del Contrato de Conceai6n aobre las
"Condlclonea psra la Dlspo3lci6n de Recurao3 del Fondo de
Mant€nlmlento y Expansl6n del Siltema t{|O", por el siguiente
texto:

"La disposicbn d6 ,os Ecu.sos del Fondo de Mantenimiento y Expansi6n del
Srstema se someferd a las siguientes catdicbnes:

El FMES estA cgnfomab por cinco cuentas:

32.1. Los recursos de k Ninem cuenta se destinaren para el
mantenimiento, mejonmiento y expansi6n de la infnestructum del
Sistema MtO, sienfre y cuanao, estis recursos no se uflicei *; "rr,, yY\
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necesidades que hagan patte de las responsabililades y oblgaciones de
otros agentes del Sistema MlO.

32.2. Los rccurcos corespondientes a la segunda cuenta, seftn
utilizados para el desa o o, mantenimbnto y escdld lidad M
subsistema de lnlormacian de gesti'n y contrcl de la opencidn del
Sistema MIO a caeo de Metro Cali S.4., siemp/e y cuando, estos
/eclrrsos no se utilicen pan suplir necesidades que hagan patte de las
rcsponsabilidades y obligaciones de otrcs agentes del Si5lena MlO.

32.1. Los rccurcos de la terc€n cuenta, se destinaren a la inveBian en
innovaci6n, invesbacidn, desarollo y capacitacian t6cnica especializada
dol personal tacnico del ente gpstor, parc el mejo6miento de Ia gesti6n,
el control y desanollo del Sistema MlO.

32.4. Los Bcursos de Ia cuafta cuenta, se destina$n a la inversian en
desato o y capacitaci6n del personal del ente gestgr, pan el
fodalecimiento de su gesti6n

32.5. Los Ecursos de Ia quinta cuenta se destinar^n pa/a el pago del
"INCENTIVO A LA EFICIENCIA DEL SISTEMA MIO Y EL INCREMENTO
A LA DEMANDA". de la sigubnte manera:

En caso de que se gerctre una rcdrcci6n en la Tatifa T6@ica de
Operaci6n con rcspecto 8l afio inmediatamente anteior calculada en
pesos consfarfes de 2017 y, adenAs, se p/esette un inqemento en la
demanda de pasajeros frente al afio inmediatamente anteioL las
Concesionados de la Opemcbn de Transpofte que cumplan cgn las
condiciones que se listan a @ntinuaci6n, podr4n accedet a un valor del
cincuonta pot ciento (5A%) de la rcduccian de la Taftla Tecnica de
Operaci6n por le cantidad de pasajeros movilizados sulefo a Irs recursos
disponibles en esta cuenta.

. Si ex6ter, recursos disponibles en la quinta cuenta del FMES.

. Si la Tafia Tecnica de Openci6n del afro antedor en pesos
constantes de 2017 es menor a la Tadfa Tecni@ de oDeraci6n de
hace dos aflgs en pasos conslantes de 2017 y, si la demanda del
afio inmediatamente antedor es supeior a la de hd@ dos anos.

. Si el Concesionaio do la Opercci5n de Transpofte en el aflo
inmediatanente antedor hubiem tenido un lndice de CumDlimiento
que lo ubique en ol Nivel de Seryicio A durante todo el afro.

Para calculat el mencionado incentivo se su re et siguiente
Wcedimiento:

Al dla treinta y uno (31) de en6ro de cada ahg se veificad el
nimerc do pasajeas reales que fuyo €/ Sisfefia MIO en el aho
inmediatamente anteior (i.e., desde Ia Uimen quincena de enerc
hasta la iftima quincona de dbiembre). &/ tJ\

\
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N dla trcinta y uno (31) de enerc de cada ano se vedficad el
ninero de kil6netro6 ejecutados por tipologla y concesionaio
ejeqttados d ano innediatdmente anterbr (i.e., desde ta Nimen
quincana de enero hasla la (ltima quincena de diciembre).

Al dla treinta y uno (31) de enerc de cada afro se calculaft ta
Tarifa Tacnica de Opercci6n del ano €ntedor en pesos clnstanfes
de 2017, de acuetdo cgn la sbubnte f6mula;

,LrLtl=1(Km Art j,i,q + TarArtJ,2or?,q + Km Padj,i.q + TarPodt,2ori,q + Km ComJ,Lq * Tarcomj,2or1,q)

Donde:

j : Cor€s@nde a cada Concesionado de la Opercci'n
de TransDotte

i : ConeEpode al aho innediatanente antedor

q : Conewnde a los poridos en que se liquidan los pagos a
cada uno de los Concesionaios de Ia Operaci6n de T/anspotte y
se refrerc a cada quincana del aho. La Uimem quhrcena de cada
mes iniciarla el primer dla calendado de cada mes y finalizaft el
dla guince (15) del misno me& La segunda quir@na de cada
mes iniciare el dla dieci*is (16) de cada 

'''es 
y tinalizarA el iftimo

dla calendarb del misno mes. Por c!,nsiguiente, cada mes tiene
dos pedrdos de tacluncian, y en total en cada af,o tbne 24
qun@nas.

KmArtj,i,q: Kil6natros sn Eevicio ejeqttados pot los autobuse'
adiculados del Concesionaio j en la quhcena q del peigdo i

KmPadli,q: Kil'5n@trcs en sevicio elbcutados por los autobrrses
padrones del Corllc€sbnado j en Ia quht@na q del peiodo i

Kmcon\.i.q: Kl6metros en servicio ejedlados pot los autobuies
complementados del Concesbnario j en Ia quincana q del pedodo

TarArtj,i,q: Tadta por kil6metro en servicio ejecutado por
autobtE atticuladg, ldda por el concesbnaio j, vigente para la
quircena q del Wdodo i

TarPadJtq: Tarila por kilametro en seryicb €jecutado por
autobis pa&6n, licitada pot el Concasionado j vigente pan la
quinc.na q del pedodoi b l

Û
II r
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Tarcomj,i,q: Taifa por kil6metrc en sevicb eiecutado por

autobtts camplementaio, lbitada por el Concesbnatb i vigente
parc la quincena q del pedodo i

Entonces, se rcsta a /a Taifa Tacnica de openci6n de hace dos
aios e, pesos constantes de 2017 la Taifa T6cnica de operaci6n
del affo anterior en pesos conslantes de 2017 y, se multidica por
la demanda del ano innediatanente anteior pan calcular el
beneficio por eficiencia del Sistema MIO e in$emento en Ia
clemancla.

Se Multiplica el ber@ficio por eficiencia del Sistema MIO e
incrctento en la demanda por el porcentab al que podren
ac@der los concesionaios, es decir ol cincuenta por cbnto (50%)
determinatfro el valor nexino del incentivo oam lodos los
corces,onaros.

Para obtener el valor mAximo de incentivo para le concesionarb,
se muftiplca el valor maximo de incentivo Nn todos los
concesionarios pot el porcentaje de su paftbipacian en la cantidad
de kil6metros ejecutados en el aho innediatamente anteior
pondetada por la Tadfa Licitada Ajustada por Klametrg.

En caso de que existan reqlsos en Ia quinta cuenta del FMES
perc no sean suficientes para cubrir la totalidad del incentivg
meximo para los concesionados nercceddes del hoentiw, los
recursos drsporrbles 6e distribuir^n en proporcian a la
padicipacitn de cada Concesionado de Ia Opencbn de
Tnnspofte en los kil6metros ejeutados en el ano inmediatamente
anterbr, pondemda por Ia Tadfa Lbitada Nustada por Kil6metrc.

En todo caso el valor del incantivo que no se pague en un atu
detetminado, se adtmuhre hasta que en la cuenta del FMES
respectNa exislan rccursos para ir abonatfro el Ealdo pendiente.
Cualquier abono de los hcentiws acumulados I ha6, del saldo
mAs vencido, al saldo mas reciente. Al final del Contrato de
Concesian (i.e., por qralquier Tetminaci5n, anticipada o no
anticipada), los valores no pagados no podtan ser reclamados por
/os Concesiona/os de la Operaci6n de Transpofte Nr la no
existencia de rccurcos en la cuenta rcspectiva del FMES. Si, con
posterioridad a la firma del presente olrcsi, @ encuentran gtras
fuentes para el pago del mencionado incentivo (que en ning(tn
caso podrA povenir de de Metro Cali o det Municipio), ,as paltes
acuerdan que se incoryorcAn al Contrato de Concesi6n m€diante
acuerclo entre las paftes.

Dicho valor debere ser pagado a los Concesionados de la Operaci,Sn de
Transporte a mAs tardar el dla veintiocho (28) de tebrea del alio en que @
realizd el cebulo. En todo caso, el 

'/esente 
incentivo &lo empezad a calcutarce

on Ia vigencia 2018-2019 (i.e., aunque el Otrost se susctibe en et afro 201A, no
se utilEare como rcferencia el afro 2017 parc hacor este cAlculo, sino, por el^

&
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contnrb, s6lo empezad a calcularse cuando se comparcn /os resurlados dol
anos 201 I @n el ano 2019).

En todo caso, las cuentas, su distibucian y el Wcedimiento para la disposbi6n
de ,os rccursos que @nforman el Fondo de Mantenimiento y Expansi'n del
Sistema MlO, 6star6r suJetos al Reglamento que pan el elbcto expda Metrc
Cali 5.A."

7.38. S6tituiyase la cliuaula 33 del Contrato dg Concesl6n sobre las
"Condiciones p'ara la Dispoqici6n do RocuBos del Fondo de
Nlveles de Servlclo", por el slguiente texto:

"33. Se elinina el Fondo de Niveles de SeMicio, motivo por el cual la6 pades
acuerdan que llevadn esta modificaci6n al contrato del Administrador de los
Recursos.

Los Ecursos que l/egaban a la Ninera cuenta (i.e., confomada por /os rronfos
que se deduzcan por @nc€pto do muftas a /os Corcesrbrarbs de, Sisterna
MIO), de ahon en adelante, 6ar4n tnsladados dircdamenle a Metrc Cali 5.A.,
no ob$tante, eslos rccursos no pod6n ser utilizados para gastos de
funcionamiento de Metrc Cali S.A. y deberAn ser utiluados inicamente pam
mantenimiento y expansi'n del Sistema MIO a tnv66 del FMES.

Los rceurcos gue llegaban a la segunda cuenta (i.e., cotlfomada por los montos
que sa deduzcan por la aplicaci6n de las deducciones en el pago rcsuftantes del
nivel de iervicio de l's corcesionaios de la O@rcci61 Transpotte), de ahorc en
adelante seren distibuidgs asl:

. Cudrenta por ciento (40%) al Fondo de Contingencks.

. Sesorfa Nt ciento (60%) a la quinta cuenta del Fotdo do
Mantenimiento y Expansian d6l Srsterna (FMES) hasta alcanzar
un valot mayor o igual a 5.500 SMLV, momento en el cual se
dek6 de alimentar esta cuenta e itAn a otn cuenta del FMES que
detemirc Metrc Cali.

Los /ecursos que llegaban a la tercera cuenta (i.e., los rccursos de la tercen
cuenta confotmada por los nontos que I deduzcan al Concesbnado del SIUR
de acuerdo con lo edipulado en el corespondbnte contrato de concesi'n), de
ahora en adelante se|6,n distibuidos asi:

. Cuarcnta porciento (40'k) al Fondo de Contingencias.

. Sesenta por ciento (60%) al Fotdo de Mantenimiento y ExpansiSn
del Sistema (FMES).'

7.39. SuEtitfyage el numeral 34.1.1 de la Cliusula 34 del Contrato de
Concagi6n, sobre "Fondo de Contingencias", por el siguiente
texto:

"34.1.1 Fondo de Contingencks:

En Nimer lugar, la lotaldad de /os /scursos rgsiduales del Slstoma M/O se
utilizar^n pa'a fondear la cuenta Fondo de Contingencias, administnda por la
entidad fiuciada administradora de ta Botsa deiSlri"ri. 
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adicar4 hasta el momento en que la d.Bnta Fondo de Conth@ncias cuente con
R cursos equivalentes a la pimera (1) quincena de owncian del Sidema MIO
de cada periodo i. El valor de la Subcuenta Fondo de Contingencids ser6
calculado de acuerdo con la siguiente fotmulaci6n:

FCmin, = ) PartcoTj,i,l + PartSIIlRit + PaftPatit+ PartMeti,l

-i=t
+ PartF RESAiJ + PartD E BC Aij + PartPatPi,t + Partotrast,L

Donde:

Fcmini Valor del Fondo de Contingencias en el pedodo i

Las demas vaiades fueron definidas anteionEnte.

EI ajuste so rcalizar' cada aho, de tal manera que se recalcular, la f6rmula cgn
base an Ia sumatoda de la patticipaciSn econ6mica de los Agent€s del Sistema
MIO y de las Odigaciones Econ6mica caryadas a la taifa al usuado de la
pimen quincena del nLevo peiodo de aju€to i."

7.40. Su3tih.iyase la cleusula 42 del Contrato de Concesi6n, aobre
los "lngresos del Conce€ionario a que dene Derecho por la
Operaci6n de Transporte del Sistema MIO',, por el siguiente
texto:

"42. Se le otorya al CONCESIONARIO el derecho a una remunenciin de
acuerdo con Io estipulado en la d6usula 43 del Wsente Contrato de Concesi6n
y on concurencia con las otras corcesiores de operaci6n de transpotte y los
d6m's Agontes del Sistoma MIO y las Ouigaciones Econ'mi.as cargadaa a la
Tadfa al usuatio."

7.,11. Sustlfllyase la cliu3ula 43 del Contrato de Concesl6n. sob|e el
"Valor de loa Derechos de Particlpaci6n del Concesiona.io por
la Flota referonte y de Reserya actualmente vincul.da,,, por 9l
sigulente texto:

43. EI CONCESIONARIO obtendrA a [tuto de patticipaci'n en tos beneticios
econ6nicos dedvados de la operaci6n de trcnspotte en el Sistema MtO, durante
el tamino de vigencia del presente Contratg, un valor que es el productg de tgs
kil6notros reconidos, de acuerdo con tas 6rdenes de se1icio de operaci,n
impaftidas por Metro Cali S.A y efedivamente ejecutadas por cada uno de tos
Autobuses que se encuentrcn vinculados a la operacbn del Sidema MlO, de
acuerdo con los tipos de Autobuses que cpmponen su Flota, muttiplicado por Ia
Taifa licitada por kil6metro por tipologia ajuslada, por un vator entrc cerc (O) y
uno (1) y todo lo anteior mul\plbado pgr el Factor de Nivet de Sevicio.

EI ingrcso total del CONCESTONARTO j en
deteminado por la siguiente expresk'n: a.c'
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IT,],a: (KmAttLt,q * TwAr,j,q I Km P441,1,q * TatPadtia + Krn Corry,r,q

+ TarConi,i") * Gi+ FNr,i,q

Donde:

j : Coneslc,t?de a cada Concesionario de la Wrcci6n de Transpofte

i : Coresrytfu a o€dgdos anuales, cimprcndidos entrc el mes de
Enerc y DiciembQ de cada afio

q : Coresronde a bs periodos en que se liquidan los pagos a cada uno de
los Concesionarios de la Operacifu <le Tl-a,nspode y se refierg a cada quincena

del ano. La Vimera quhcana de cada mes inicia a el Wimer dia cabndaio de
cadd mes y frnaliza$ el dla quin@ (15) del misno 'lles. La segunda quincena de
cada mes inbhd d dla dbcis6is (16) de cada mes y frnalizaft el iftimo dla
calendario del misnto mes, Por consiguiente, cada mes tiene dog periodoE de
factut"cbn, y en total en cadd ano fiene 24 quin@nas.

lTi,i,q: lngreso tdal del Concasio/r€rio j en la quincana q del pedodo i

RnArtj,ia: Kil'5mebos en servbio ejeMa&s por bs autobuses atticulados

del Concesionarb j en la quin@na q del peddo i

hnPadllq: Kh'mehos en soNicio ejecuta&s por los autobuses padrones del

Con@sionaio j en ld quincena q del Friodo i

Ktucor\},q: Kl6metros en saMicb eiecutados por los aulobuses

complementados del @n@sionatb j en la quht@na q del periodo i

Torhtjj,q: Taila por kil,Snetro en seNicio ejecutado por autobis atticulado,

lic,lada por el can@sionatio j, vigente para la quincena q M Friodo i

TarPo.di,i,q: Tarila por kil'rnetrg en seNicio eircutado pot autobtis padr6n,

licitada W el Corqasionario j vigente pan la quin@na q del periodo i

TarcotuJ,t,q: Taifa por kibmetrc en sevbb eieeutdo por autob(ts

@mplementario, licltdda por el Concesbnado j vigente pan la quincena q del
oerido i

Gi: ConespoMe a un valor entre cero (0) y uno (1) de acuedo con la

sguiente tabla:

2018 0.80

2019 0.90

2020 en adelante 1.00
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quincena q del peiodo i. Tal como se esfablec€r, en d Ap6tf,ice llo. 3 de
Niveles de Se|icio, el nenor velor qw podt6 tomar d FNS del Nriodo i set6
implementado de acuetdo con Ia aiguiente gndualidad:

PARAARAFO PRIMERO: Para adualizar las taifas a un pefiodo se adican las
siguientes ecuaciones, cuyas vaiables frBmn definidas con antefinidad:

TarAttlj = TarArtJ,i-lx (1 + Fd)

TatPad = TarPadll_1 x (1+q)
Tarconr,i = Tarcon\,i_r x (l + Fa)

La Tarita licitada sed ajuElada Nra la Nimen quin@na, de act/€|tdo @n el
increnento de una canaga bdsrba de costos de openci'n del Oanfpotte del
Sistema, reprcsentada por el Factot de ajusb (F) mencionado. H paicdo de
ajuste de la tarifa licitada ser' anual. El lactor de aiuste mencbnadg, se calwla
de ld sigubnte manen:

Fa = (Ltpcr_t x 60ok) + (LCi_1t 22 ) + (AsMi-lx 1A%)

Donde:

LIPCi-1: Vaiaci6n del Indica de Precios at ConEumk:lor @iiircada por el
DANE pan el pedoh inmediatanente antedor al p€tiodo de ajusb

ASM|-1: Vadaci6n del Salaio Mtnino lilensuat Legat Vljente @ftilicada
por el DANE pan el peiodo inmediatanente antedor al Wdodo de ajuste

ACi rr Cambio en el @sto del cotnbustible, para el pe odo
inmediatanpnte anteior al pe do de 

'uste, 
calcLlado de acuerdo @n la

siguiente fomulaci6n:

LCi-1 = (MC P M x Bacpr) + (LGNV x Ac NV)
+ (aBIO x CBrO)

Donde:

LACPM: VaiaciSn en el Wcio del @mbustible Diestr,l, calculado de
acuetdo cgn la siguiente ecuaci6n

ACPMFl- ACPMi_2

{

MCPM = ACPMr-2
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Donde:

ACPMIa: Prgnedio del precio de rcferencia por gabn parc Ia ciudad de
Santiago de Cali del pedodo de ajuste inmediatan@nte anterior al pefifro de
ajuste actual de acuerdo con la inbtmaci6n publicada por el Ministeio de Minas
y Eneryia para tal efecto.

ACPMiz: Prgnedio del prccio da rcfe6ncia W galon para Ia ciudad de
Santiago de Cali Nn d pedodo de ajusle tas antedor del Frldo de ajrcte
adual de acrcdo @n la informacian publicada por el Ministeio de Minas y
Enetgla pan tal etecto..

Becpu! PorcBntaje de k Anetos en sevicb, rccoiidos en el afio
innediatanente anteior por la f,ota a diesel (ACPM) de l9s corc€sirnarirs
opendorcs de hdnspotte, en relacian @n la totalidad de kil6metros en servicio
rec9 idos en el afro im ediatanente anteiot por concesbnarios.

i: Conesponde alpeiodo de ajusle.

Cada promedb del Wcb se calculad de acuetdo con Ia siguiente ex@si6n:

ACPMT =
lfaacpmp

Donde:

acpmk: Prccio de retercncia por galon para la ciudad de Santiago de Cali
del nes (k), de acuedo co, Irs prscios l',ensrJalas que para tal efecto
establezca el Ministerio de Minas y Eneryla.

Peiodo nensual.

Cantidad de

Vaiacbn en el prccio del cambu$tible GNv y calculado de
acuerdo con la sgubnte ecuack'n:

AGNV =
GNVi r- CNVi,2

eNVi_2

Donde:

CNVi I Prccio del metro cibico da GNV @ttificado a Metro Cali S.A. Nr
el (los) oveedo4es) M combustible € /os corcesiotanios de tanspdte del
Sisfem€ M/q pam el Ntiodo de ajuste inmediatamente anterior al periodo de
ajuste ectual. En caso de existir m^s de un proveedor el prccio sed el Wmedio
pondendo de acBtdo @n loa volimenes trcnsados.

cNVi-2: Precio del metro ctbico de GNv cettificado a Meto Cali S.A. por
el (los) proveefu(es) del conbustible a lrs cotcesi?nedrs de t.anspofte del
Sisten a Mlo pam el Ntbdo de aiuste bas anteior peti/',o de aiuste dctual El e ll
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Donde:

hiok:

^,^ Uf=LbiokDtui = 

-
Precio del Etanol mensual pa'a el nes (k), de acuedo cjn los

prccios mensuales qt@ pa'a tat efeclo establezca el Minislerio de Minas

-yrvla)

precio pan cada pefiodg (i) debere rcspoder a una aclualizacbn del precio de
cada periodo antorior, mediantg un r@canisno clanmente definido en el
contrato de suministros y que refleje los coslos de la cadena de pduccian de
eNV. En caso de exislir mes de un Wveedor el Wcio sere el pomedio
pondando de acuerdo can los volinenes t''nsados.

AGNV: Porcentaje de kil6metros en servicio, recorridos por la flota a Gas
Natural Vehicular (GNV) de los concesionados operadorcs de transpotte, en
relaci6n con la tdalidad do kildmetrcs en &ryicio rccorridos oor los
conccsionaios.

EI CONCESIONARIO deber4 entregat a Metn Ali S.A. una @pia del @ntr8,to
de suministro de GNV suscrito con el rcEpectiw prcveedor, al momento de la
vinculaciSn de los autobuses de su tota a Gas Natunl Vehicular. La dunci6n del
Contrato de suminislro debe tener un plazo, como mlnimo bual a la vida ittil de
Ios autobuses oue funcionan con GNV.

MIO: Vadacidn en el prccb del Etanol utilizado en Ia openci6n,
calculado de acuerdo con la siguiente ecuaci5n:

ARIO =
RI0i_1- RI0i_2

BIOi_2

Dondo:

BIoi-1: Promedio del Wcio del Hanol para el petiodo de ajusle
inmediatamente antedor al pedodo de ajuste aclual. De acuerdo @n /os pr€cios
que pa'a tal efedo estaUezca el Ministetio de Minas y Eneryla.

BI0i-2: Promedio del prcc]rj de Etanol pan el para el p€ritdo de ajude
traa antoior pedodo de ajuste aclual. De acuerdo con los precios que pan tal
efacto establezca el Ministedo de Minas y Eneryla.

CRIO: Porcentah de kil6metos en setubb, Ecorridos en el ano
inmediatanente antedor Wr la flota con Etanol (BtO) de bs concesic,nados
ope.adorcs de trcnspotte, en relaci6n con la totalidad de kil'netrcs en sevicio
recotudos en el ano innediatanente antedot por los COI.ES/OA/ARIOS.

Cada pronedb del precio del Etanol se calcular, de acuetdo con la siouiente
exDresidn:
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Errergla (en el casa en que el Ministedo de Minas y Energla establezca un precio
m4ximo y mlnimo, se tomar' el pronedio entre estos valores).

K: Peiodo mensual.

k: Cantidad de mesesdelDeriodo i

A CONCESIONARIO debere entregar a Meto Cali S.A. una capia del @ntnto
de suministro del Etand suacrito can el rcspec/iw proveedor, al momento de Ia
vinculaci6n de los autobusos de su tlofa a Etanol. La duncian del Contrato de
suministro debe tener un plazo, cgno mtnimo, igual a la vida ttil de los
autobuses que funcbnan con el Etanol.

Los porcentajes de pafticipaci6n d€ cada vadaci6n dentro del Factot de Ajuste se

rcvisar4n cada tres (3) afros y se pod6 ajustar a tnv6s de una decisi6n unAnime

tomada en el Conit' de Opendores y s fdmalizare por nedio de otro si al
Contnto de Concesi6n.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con et objeto de determinar el con\umo de vehlculos
que se ofrccetan al Sistema con el prcNsito de obtener el incentivo por la
utilizaci6n de vehlculos a Gas l,tatunl VehiculaL se utilizar' la siguiente
fqmulaci6n:

a OTROSi NOM. 7 AL CONTRATO DE CONCESI6N
NU . I ENTRE I{ETRO CALI S.A. Y GRUPO

INTEGRADO DE TRANSPORTE i'ASIVO S.A. -
GIT ]UIASIVO S.A.

.aa

(F Aniculados xllS-66 + Fo GNV =l!: '-'- Padrones x55,43 + F.

l1387,128,

ComDlement arios x 31.86\i 
Jx 

100

o/&NV 
=

Fs,"Articulados =

F* Padrones =

Porcentaje de Consurp de Combustiue de los
aufobuses a Gas Natur€t vehbular en rclacbn con
su Flota de Retercnch pal.a la corrcesidn promedio

Nimero de autobuses Attbulados dedicsdos a G8s

Natunl Vehbulat otreciJos Nr el prownente.

Ntnerc de dutobuses Padrcnes dedrbados a G€s

Natuftl Vehicular ofr^cidos por el proponente.

Fs," Cotbpleme bios = Ninerc de autobuses Cotnplementatbs dedicados

a GaE Natunl Oparccbn con Autobls Afticulado

PARAGRAFO TERCEROT Si €/ CONCES/ONAR tO no cumple con la disposici6n
de Flota establecida en el PRPP wsentado pot el CONCESIONARIO y
aprcbado por Metro Cali, k variable Gi tomare el valor de 0.75 hasla quo el
CONCESIONARIO cumda con dichas disposiciones. Una vez cumpla, Ia
vadable Gi toma6 el valor contenido en la tabla dnterbL La antedor disposici6n,
no &16 entendida como un llmite (por una excapci6n de non bis in idem o
cuatquier ota), p6ra ,os descuetfos por ICD o ia adicacbn det caOttuto dey ll.T
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caducidad prcvisto en la Cl4tusula 139 del presente Contrato de Concesi6n. No
obstante, on casa de que se de Ia condici6n pan que la vaiable ct tome el valor
de 0.75, no se aplicaren las multas prcvistas en la Cl'usula 95 dd Contnto. Se
entended por Flota disponible aquella Erc se enmaryue en la definbi6n hrcluida
en el Dresente Otrcsi.

No obstante lo antedor, los plazos establecidos en este PAMGRAFO, no
aplicardn pam la Flota que rD haya podido cgnt cgn cettificado de operaci6n
exclusivamente por causas no imputables al CONCESIONARIO (i.e., por no
inputables al CONCES/O/VAR/O se entiende inoperctividad del Autobtts por
Wblemas legales desencadonados por accidentes de tensito, incumplimiento
del Protgcolo Tecnol6gico por pafte del Concesionatb del SIUR, inopentividad
prolongada del vehiculo ptoducto de actos vand^licos, asonadas o tiempos
prolongados de impoftaci6n de repuestos necesatbs pan la corecci6n de fallas
o rcparcciones, siempre que |os mismos hayan sido podidos al Wvaedor a mds
tardar 20 dlas calendaio posteiores al incidente).

PARAGRAFO CUARTO: El pago a cada uno de tos Concesionatios de ta
O@nci6n de Tnnspofte reteidos antetbrmente se rcalhar, como meximo al
dacino (10) dia h'bil siguiente a la aceptaci'n exprcsa y por escrito de ambas
paftes de Ia liquidaci6n do los kitr5netrcs en sevicio por tipobgta de Ia
corfespondiente quincena. El pago sa haft mediante cons@naci6n o
transfercncia a las cuentas bancarias indicadas por cadd uno de los rosp€cfrvos
benefrcia os, prcvianente y por escito, al Administndor de los rccursos del
Sistema MlO.

PAMGRAFO QUINTO: Si egado el decimo (10) dta htbil siguiente a ta
aceptaciin exrysa y por escito de ambas paftes de la liauidacbn de los
kil6metros en seNicio por tipologia de la corespondiente quincena, no hay
recursos ecgn6micos suficbntos para remunerar al CONCESIONARIO de
acuerdo con ld f6mula prcvista en la prcsente deusula, acae@rA el ,dew de la
variaciin de las tdrifas por orden de la autotidad municipal competente" previsto
en la Cleusula 92 del Contrato de Concesidn Io que conducir, al deseouitibrio
econ6mico del Contnto de Concosi,n.

En este caso la f6mula de c'lculo del desoquilibdo econ'mico det Cgntrcto por
ol acaecimiento del nencionado desgo serd h sguiente:

V alorD Ej,i,q = lTj,i,q - PagoE f ectivoj,i,q

VaLorDEj,i,q: Valor del Desequilibrio Econamico del Concesionaio j en ta
quincena q del periodo i

lTj,i,q : Ingrcso total del Concesionaio j en Ia quincena q d6l peiodo i

P ag o E f ectiv o j,i,q : Rocu rsos econ6micos .ec,'bidos por Concesionario j
correspondientes a la quincena q del peiodo i con ocasi6n del valor de tos
dercchos de palticipaciSn del Concesionatio j y
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fomula de cAlculo det desequitibio econ'mico det Contrato. por cada dla que
transcuffa hasta el pago total det valor adeudado se causar| una tasa de interes
remuneratoia de DTF + 5 EA.

Vencido el plazo de tres (3) meses catendario pata pagar al CONCESTONARTO
el valor que resufte de la aplicaci'n de Ia mencignada f'rmula de c1lculo oet
desequilibio econ6mico del Contato, sin que Metro Cati S.A. hubierc pagado la
totalidad de dicho valor, se entender1 incumptida la obtigaci'n de Metro Cati S.A.
de pagar al CONCESIONARIO por el acaecimiento de un iesgo que condujo a
un desequilibio econ'mico det Contrato y el CONCESIONARTO tendre el
derecho a ejercer alguna de las siguientes opciones:

1. A recibir por cada dia que transcuTa hasta et pago
total del valor adeudado, se causare una tasa de
intetes sancionatoia de DTF + 10 EA.

2. A dar por terminado el Contrato de Concesi6n y se
dare apficaci6n a la f6rmula para la tiquidaci6n oet
Contrcto contenida en la cleusula 135 (r.e.,
"Terminacidn Anticipada del Contrato por Ia causa
prevista en la Cleusula 121.A),,.

PARAGRAFO SEXTO: Dado que parc tos ahos 2O1A y 2019 no se rcconocera
el cien por ciento (100%) de la Tarifa ticitada, y que este CONCFS/ONAR/O no
tiene las condiciones para bindat la disponibilidad y confiabtidad de Flota que
necesita el Sistema MIO para mejorar la ofefta y catiddd del servicio prestado, el
CONCES/ONAR/O ha presentado un ptan de Recupercci'n y puesta a punto
(PRPP) de su Flota.

Para Ia implementacidn del PRPP, de los recurcos disponibtes en et FESDE pam
la vigencia 2018, Meto Cali S.A. rcsetuaft un monto equivatente al difercncial
entrc la f6rmula de remuneraci6n descrita en la prcsente cleusuta (i.e., tngreso
total del Concesionaio j en ta quincena q del penodo i) y la misma f'rmuta sin
aplicacidn del Gi (enti6ndase Gi = 1), y, para la vigencia 2019, debere disponer
de los recursos para cumplir con la remuneraci6n descita en et numercl anteriory reseNar un monto equivalente al difercncial entrc la aludida formula de
remuneracidn indicada en anteriormente (i.e., lngreso total del Concesionaio j
en la quincena q del peiodo i) y, esta misma f6rmula, sin aplicaci6n det Gi
(entiandase Gi= 1).

Las utilizaciones de eslos reculsos tendrAn una destinaci'n [nica para la
implementaci6n del PRPP, y dichos recursos, ser6r transfeidos directamente a
Ios proveedores del PRPP inscitos y aprcbados por Metrc Cali S.A. de acuerdo
con el procedimiento de supevisi6n y control que para este fin establezca Metro
Cali S.A. con la suscripci'n del prcsente Otrcsl. La disposici'n de eslos recursos
se realizara hasta que se haya pagado un monto iguat al vator del pRpp
aprobado por Metro Cali o hasta que la utilizaci6n de estos recursos alcance el
cien por ciento (100%) de la Taifa Licitada (enti6ndase Gi = 1), to Nimero que
suceda.

# OTROSI NUM. 7 AL CONTRATO DE CONCESION
NUM. .I ENTRE METRO CALI S.A. Y GRUPO

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A. -
ctT MASTVO S.A.

.aE

N
En caso de que at cutminar et PRPP, un tercerc id6neo (i.e., et Oroveedor a67(
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chasis o un tercero que este avale, el proveedor de la carroceria o un tercerc
que este avale, o un auditor expedo, avalado por cualquier ente ceftificador de
normas tecnicas rclacionadas), aedifique que /os Autobuses que fueron obieto
del PRPP: i. se encuentran adecuados y cumplen en su totalidad con |os
teminos exigidos en el presente Contrato de Concesi6n; ii. cumplen con las
condiciones de seguridad parc los usuados previstas en el protocolo de
"Overhaul"; y, iii. tras dicho PRPP, esten en condiciones de tener la vida itil que
a continuaci6n se indica; dichos Autobuses no tenddn que acreditar
nuevamente el ceftificado del aludido tercero id6neo al alcanzar el n'mero de
kil6metros previsto en el numeral iii de la cbusula 66.1. del Contrato de
Concesi6n, para etectos de acceder a la vida ljtil mAxima prevista en dicha
chusula 66.1. del Contrato de Concesi6n.

PARAGRAFO SEPTTMO: Parc et especifico caso del CONCES/ONARIO y dado
que esta operando en un patio taller provisional, los descuentos por Factor de
Nivel de Sevicio del Concesionaio j a los que haya lugar, serdn causados mds
no descontados de su rcmuneracion, sino hasta la entrcga por pade de Metro
Cali del Patio Taller definitivo a/ CONCES/ONARiO (i.e., de acuerdo con Io
rcglado en la Cl^usula 45 del Contnto de Concesi6n y el Apendice 1 de dicho
Contnto de Concesion). .

Una vez acaecida dicha condici6n, ei CONCES/ONAR/O autodza que Metro cali
S.A. descuenfe, de la rcmuneracbn del CONCES/ON R/O, aquellos valores que
se hubieran causado. Dicho descuerlo sg aplicare en doce (12) cuotas
mensuales del mismo valor, contados desde el s6ptimo mes de habet entregado
el patio ta er definitivo al CONCESIONARIO.

7.42. Modifiquese la cl6usula 44 del Contrato de Concesi6n, sobr€
los "lngresos de Metro Cali S.A. como Ente Gestor del Sistema
MlO", asi:

"44. Para efectos del prcsente Contrato, Metro Cali 5.4., en su calidad de ente
gestor del Sistema MlO, obtendre como principales beneficbs economicos,
aquellos dedvados de /o$ ngresos del Sistema MIO durante el Ermino de
vigencia del presente Contrcto, por un valor equivalente al siete pot ciento (7%)

de la Taifa pagada por el usuario en el periodo de liquidaci'n, multiplicada por
los viajes que constituyen pago."

7.43. Sustit0yans€ los PARAGRAFOS PRIMERO y SEGUNDO de la
cleusula 57 del Contrato de Concesi6n, sobre "Vinculaci6n y
Operaci6n de la Flota al Servicio del Sistema MlO", con el
siguiente iexto:

"PARAGRAFO PR,MERO: A padir de la entrcda en vigencia del presante Otrc
sl, el CONCESIONARIO debeft tenet al menos Ia Flota disponible establecida
en el PRPP aprobado por Metro Cali. Por lo antedor, tendr6 un plazo meximo de
diez (10) meses parc vincular y tener disponible no menos del noventa y ocho
pot ciento (98%) de su Flota de referencia, y doca (12) meses parc vincular y
tener disponible el cien (100%) de su Flota de referencia; contados a pattit ds la
entrada en vigencia del presente Otrosi. Lo ante or, so pena de que Metrc Cali
S.A. aptique lo dispuesto en la CtAusuta 43 delpresente Contrato de Concesi'n. \A
ademes de todo el marco sancionatoio previsto en el Contrato patLl

\
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esfos efecfos. Se entiende como Flota disponible, aquella que se enmaryue en
la defrnici6n incluida en el Drcsante Otrosl.

PARAGRAFO SEGUNDO: No obslante to anterij,r, los ptazos esta ecidos en et
PARAGMFO PRTMERO anterior. no aplicar'n para ta Flota que no haya podido
contar @n ceftifrcado de operaci6n gxclusivamente Wr cauaas no imputables al
CONCESIONAR O (i.e., por no imputables al COTVCESIONARIO se entiende
inopentividad del Autobts W Wuemas legales desetEadenados por
accidentes de bensito, incumplimiento del Prct@lg Tecnol6gico por patle del
Concesionaio del SIUR, ircWrativhlad Uo@ada del vehtculo oducto de
actos vandelicgs, asanadas o tbmqs ptglongados de impofteidn de Epuestos
t6@sados pan la cgffeccbn de fallas o rcparaciorcs, sremple grre bs mismos
hayan sdo peddos al pfoveedor a m4s tardar 20 dtas calendarb postetbrcs al
ioidente).

7.,11. Sustltoyase ol numeral 58.2 do la cEusula 58 del Contrato de
Concesi6n, sobre el cumpllmlento dgl "compromigo dg
Reducci6n de Oferta do Tranaporte P{blico colectivo", por el
aiguiente textor

"Se entiende por Redu@i5n de Ofeda de Tt8,nsfc,,le Ptbli@ Cdectivo, el
comprqni$o asumido por el CONCESIONARIO con la presentaci6n de la
f,lppt,esta en la Licitaci6n, que dio lugar a la swcripci'n del ptesente Cont.9to
de Conc€sidn. H pro@dimiento pa@ su inpbmentaci6n sa hare @nforme con lo
estipulsdo en el Pliego de Cgndiciones, de la siguiente manera:

H CONCESIONARIO adquhi6 el campromiso & contribuir a la Redu@i6n de
Ofefta de Tnnspofte Plbli@ Colectivo. Tal obligaci6n puede cumpli* mediante
alguna de las altemativas que adelante se detalan o una conbinaci6n de las
m,sll'as:

i. La desintegracion fisrba de los vehiculos de Transwtle Ptblbo
Colectivo de Santiago de Cali, de acuerdo con el pr@edimiento que
pah el efecto establezca la Seqetada de Moviidad del Municipio de
Santhgo de Cali, Wvia denostnci6n olbial y cond€ta mediante
cedificaci6n de la Secreta a de Movilidad antes d€ vincular flota al
sistema MlO.

ii. La desintewcb5n fisica de vehlculos qrE se encuentan maticulados
en cualquier patle del pais, de acuedo @n el pr@edimiento que para
el etedo establezca la Seqeta a de Movilidad del Municipb de
Santhgo de Cali, prcvia Ia denostacidn ofrcial y concreta nvdiante
@ttificaci'n de la Sec,eta d de Movilidad Municipal que los citados
vehtculos est{n en rcemplazo de Uual nimea de vehlcubs del
Sistema de Transpotte PiUi@ Colectiw en Santiago de Cali.
lgualmente, debe demost,,a,rso tambian de marcn ofqial y con$eta,
qte los vehlculos del Sisfema de TrcnWfte Piblico Cobctivo en
Santiago de Cali reemplazados, hayan 6ido desvinculados dol
Srlstem€ de Transpotte Colectivo de la ciudad de Santiago de Cali,
frasradados y se encuentrcn operando en otra ciudad, antes de
vincular flota dl Sistema MlO.

iii. La desvinculaci6n de los vehlcutos peftetr,cbntes at sistena ae- )tI, I
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Tnnspofte Plblico Cobctiw de Santiago de Cali, y su incoryoraci6n
a/ S,3fema MlO, prevb el cumplimiento de las tipdqlas y
roqueimientos tacnicos y tecnowico' exgktos por Metrc Cali S.A.

iv. La desvinculacbn del Sistema de TransDdte Piblico Coledivo de la
ciudad de Santiaga de Cali y su vinculacidn en otp municipb, Io cual
debeft demostrarse de manera gficial y @ncreta npdhnte
cedificaci,tn de la Secretarta de Movilklad Municipal.

v. La desvinculacitn del Sistema de Trcnspofte Ptuica Cdecliw de la
ciudad de Santiaga de Cali y su cambio d6 rcdb de ecci6n lo cual
deber' demosl.a6e de manem olicial y conqeta mediante
cetlificaci6n de la Secretaria de Movilidad Munbipal.

vi. La desvinculacidn del Sistena de Tnnspotte Plblico Colectivo de la
ciudad de Santiago de Cali Io cual debere denostarse de manen
oticial y concreta madiante ceiiticaci6n de la Secotaria de Movilidad
MuniciDal.

En e/ caso especiftco de la desintegrccbn fisba, se debet' aqeditar que &
ebctub de acuerdo con la Re&luci6n que pan el efedo expida la Secretaia de
Movilidad del Municipio de Santiago de Cati.

El comprcmiso do rcduccian de ofetta de tanspotle plbli@ cglediw, s debe
cumplir de acuerdo con lo siguiente:

58.2.1. En caso que no se aumente el tamafio de la Flota de Referencia del
Sbtema MIO o su eouivalente.

FRt

D 
r t = Re don te t 

l(F 
R ) J 2r#?)

Ntmerc de vehlculos a a$editar como reducciSn de oEtta
por el Concesionado j en el zres i. Pa/a efectos de Ia
rcducciSn de la oEfta de Trcnspode Plblicg Colectivo de
Santiago de Cali, & tomatan en cuenta Ia oDci'n dessita
en este numeral, literales (i), (ii), (iiD, @) (v) y (vD.

Compromiso de rcducci6n de oferta por Wde del
concesionario j de acuedo con el comrymiso de
reduc:ci6n de ofetta adquirido Win la siguiente Tabta.

IA
1
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I'N'METRO S.A, 4t 832

TObt 4940 Tajetas de opencbn totales a cancelat registndos
en la Base de Datos de Reducci6n de Ofetta en la
Seqetaia de Movilidad disooniue en dicha Seqeta a.

Cantidad acumuhda de Tarjetas de Operaci6n canceladas
fiasta 4 

'?leses 
ant€s ddl porido i, pettenecientes a las

taletas de operaci6n caforme al pa$netro Totot.

Tocanr.

Redon&ar Furrci6n qw aprcxima el resLltado alenterc m^s cercano

58.2.2. En caso qrc I aunante el tamalto de la Flda del Sistema MIO de
acuedo con el e*udb teqi@, legal y finarciero contrctado pot Meho Cali S.A.

en el aflo 2017 y s pertecciotlP- el comll'o.miEo de aumento de la ownci5n de
Flota pot pa e del CONCESIONARIo o se adjt-dique a otro Concesionaio de la
O@raci6n de Tnns@fte el porcentaje que le conesponda.

Nlnero de whiculos a aqoditdr @np reduccian de ofefta
por el @ncesbnatb j en el mes i. PaE afedos de la
rcdt!@i6n de h otefta de TnnsDotte Piblico Colectiw de
Santiago de Cali, se tgnatan en cuenta la opciSn desqita
en este numeral, literaleE (i), (ii), (iii), (iv) (v) y (vi).

Ntmea de vehiqlos reducidos Nr pafte del concesionario

i de a@edo con el conpromiso de Bducci6n de ofetta
adquirtulo seqin la siguiente Tabla.

Nttme@ de vehlculos asignados al concesbnado i por
aumento de tamafu de la oDercciSn de Flota de acuetdo
con el edudio Ecnico, legal y financiero conhatado por

NFt

Metro Cali S.A. en el afro 2017N
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Nimero de vohiculos totales a aumentar en el SITM MIO
de acuerdo con el esh.dio j por aumento de tamano de
Flota de acuerdo con el estudb t6cnico, legal y financiero
contratado por Metrc Cali S.A. en el ano 2017.

4940 Tarhtas de orynciSn totales a cancelar rcgist'ados
en Ia Base de Datos de Redu@i6n de ofetta en la
Secretaia de Movilidad de acuerdo con el Anexo 4.

Cantidad acumulada de Tarjetas de Opencitn carceladas
hasta 4 meses antes del pedgdo i, peftenecientes a las
tajetas de operaciSn confome al par^metro Totot.

Funcidn oue aprcxima el rcsultadg al enterg mes cercano.Redondear

PARA6RAFO PRIMERO: En caso de que se cumpla la condici6n descrtta en el
numeml 58.2.2 considerando i) la compensaciSn pendiente ac!|ndada en el
C,ontrcto Modifrcdtotio (que, aunque Ia obligaci6n de pago de dda
comrynsacion no so ha causado W no haber acaecido las condicbnes
previstas en el nunenl 2.4.7.2 del Contnto lloditicatorio, Ee detine dade el
tratamiento consagrcdo en el presente Otrosi, solo pa'a aquellos Conc€sionados
de la Openci6n de Tnnspotte que lo susriban): ii) el vdlor desembolsado cimo
cred o "DEBCA' al CONCESIONARIO: y, iii) Ia f,ota restante por reducit.

Ahora bbn, con el objetivo de pagar el posible saldo a favor de la compensaci'n
aniba mencionado, el CONCESIONARIO @mpensalg. su obligacbn de
Reducci'n de Ofetta pediente cont@ dicho saldo, de acuerdo con el sbuiente
Vocedimiento:

1. Se calcula un precb promedio por Autobis pendiento de rcducir de tat
manera que e/ clsto de rcducir los s€teciertos siete O07) Autobuses
remanentes, sea equivalente al saldo pendiente del Municipio de Santiago de
Cali con los Concesionaios de la Operaci6n de hanspofte (COp
45.007.576.012). EI prccio promed:a por Autobis Nndiente pot rcduch es
rgual a sesenta y tros millones gu,hrbntos seserta y sais nil quinientos
ochenta y crhc! posos con cincuenta y nueve centavos (COp
63.659.937,76).

2. So multiplica dicho valor por el ntmero de Autobuses pendientes por rcducir
de cada Concesionado de la Operaci5n de T.anspoie.

3. Metto Cali S.A. eximo al CONCESIONARIO de su obtigaci6n de Redu@i6n
de Ofefta petdiente pan efectos de la aplicaci'n del r/t,sente esquena
compensatorio (salvo en ot caso en el quo el CONCESIONARIO acepto et
rcquerimiento de flota adbional que haga Meto Cali 5.A., situaci6n e6ta en
la que el CONCESIONARIO asumid ta oblbacj6n de rcducci5n de ofetta que
implique la inclusi6n de dicha nueva f6a, en los t'tminos que se acuetden
en un nuevo Ap6ndice para esfos efectos, y que contenga el esquema
acordaclo mediante acuerdo conciliatoio rcfercnte a la rcmunenci6n,y
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codiciones de opencitn, tipologla, equipo' abodo, odigaci6n de rcducci'5n
de ofe,ta, entre otras, de dicha nueva flota).

Consideando el sado @ndiente a favor del CONCESIONARIO (i.e., la
diferencia entp el valot de ld @noensacbn acordada en el C,ontnto
Modifrcatodo y /os rBcursos utilizados por o/ CONCES/O,y',/ARIO del crAdito
"DEBCA') y el costo de reduccihn & ofefta que rcsulta de multidicar el precio

Wnedio por Autobts pendiente por rcducir (COP 63.ft6.585,59) por el nimerc
de Autobuses pendientes; el saldo a favor / en contn de cada Concesionado de
Ia owraci6n de t.anspoda €s el srgruierte.'

Si la labra anteior anoja un saldo en contn (negatiw) pan el
CONCES/OwAR/O, este autotizd a blotrc Cali S.A. a descontafe el dos por
ciento (2%) de su ln$eso Tdal de la quincena q hasta Ngar k totalidad del
saldo.

Si la tabla antedor anoja un saldo a favor para el CO^tCESlOl,tARlO, Metro Cali
instuid al Admhistndor de /os Rocursos a transtedde el valot des@ntado a
aguellos Corcesronarirs de la OperaciSn Tnnspofte que tet?g,an un saldo en
contn en el porcantaje aniba idicado (i.e., del 2% descontado a uno(s), ss
ginr6, pad-passu a el/los que tengan un saldo a fawr 6n el porcentaie aniba
sehaladd.

En caso de que los C.orcesionatbs de la Owraci6n de Transpode que tengan
un saldo en contra en el porcentaje affiba mencionado y entren al lgcesa de
liqu lacbn del Contrato Wvisto en la Cl^usula 135, Metrc Cali S.A. des@ntar'
del valor de la liquktaci6n de didto Concesionado el saldo pendiente de paga y
Wcedere con el paga ginndo, paipassu, a eubs que tetgan un saldo a favor
an el porcentaje ariba efralado.

PARAoRAFO SECUNDO: En caso de que no fodos los Concesionatios de la
Operaci6n de T,E'nspofte definan susctibir el p@sente Otrosl, y, tras pagar todo
el saldo, qrcden recutisos adicionales sin destinatario (i.e. en el cruce de cuenta
se pague a todos 106 gue tienen un saldo a fawr y, una vez pagado, sobre
r€cursos), e, COMESIOI,IARIO aceptar' que didros .ecursos ad,b,bnales entrcn
a un m)E vo fondo oue * qeah en el PA FIDUMIo. con el tin de oue sean
destinados pan Redu({,:6n de Ofefta.

PARAGRATFO TERCERO: Si tanscutrido' veintieuatro (24) fl/eses de la entada | .\
en vigencia d6l pEsente Otrcsi no ha sido adiudicada a un nuevo (. *rrqe 

1[
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ii) Para efectos del presento Contrato de Concesi6n. se considerare aue
cada autobis usado en el sistema de transpoie cglectivo aclual de la
ciudad de Santiago de Cali, que ea incoryondo por el
CONCESIONARIO al Sistema MlO, ha rccoddo cien mit (1OO.OOO)
kildmetrcs por cada afio, o la cantidad de klt'mehos proporcionat a ta
ftaccian de afro, a pattt de la fecha de expedici6n de la tadgta inicial
de propiedad, hasta la fecha de vinculaci'n al Sistema MlO. A Daftir
de este kilometraje rccgddo, se adicionad el kilornetaje resuftanta
en la operacidn dento del Sistema MtO para la aDticaci'n de la tabta

'twl9
concesbnado(s) del Sistema MIO la operacbn de transpqte de flota adicional a
la de las Concesbnes actuales, no aplicare el esquema previ1tg en la esente
cleusula. En este evento, Metro Cali S.A. se oblrga, so/o c!|' ,os Concesionarios
de la Opercci'n de Tmnspotle que susciban el presente Otosl, a culmhar el
esquema crediticio DEBCA en los terminos previstos en el Contmto Modifktatotb
(i.e., a lograr el segundo desembol'o por pafte de los a$eedores del cddito
DEBCA)."

7.45. Swtitiyale la clausula 66.1, sobre la "Excluai6n de Autobuses
del Sistema 1rllo", con el aigulente texto:

"66.1. Haber recorido un nlhnero d6 kibnetros supeior o tener un tiempo de
operacidn regular supeior a Io establecido en h tabla siguiente, para cada uno
de /os titos de autobusss que confotman la Flota. Este kilometraje eet6 el
resultante de la nedbi6n por od6metro, a pattir del inbb de la etapa de
operaci6n rcgular parc la Flota vinculada antes del dla doce (12) de junio de
2010: y, para el resto de Flota (i.e., vinculada despu6s del dla 12 de junio de
2010L desde la expedici5n de su tajeta do operaci'n:

T'PO DE
AUTOBOS

KLOMErROS
MAXI/MOS

TIEMPO MAX'MO

Aftbulados 1.400.000 20 afros

Padrones 1.100.000 17 ahos

Complementados 1.000.000 15 anos

i) En esto caso seft obligatodo pam el CONCESIONARIO Hocader a Ia
desintegrdci,Sn fisica de los resp€ctiyos Autobuses Aftbulados,
Padrcnes o Complementaios, asumlbrdo todos /06 cosfos y niesgos
que se deiven de este procedimiento. D6 Ia misma manera al
frnalizat la Etapa de Operaci6n Regulat, el CONCESIONARIO,
proceder', previa auto zaci6n de Metro Cali 5.A., a la desintegnci6n
tisica de los Autobuses yrhculados a/ Sislema MlO, asumiendo todos
/os cosfos y r'esgos gue se deiven de este prccfdimiento, que hayan
cumplido el ochenta por ciento (80%) o mAs de la condicidn de la
tabla del prcsante numeral En caso contrcdg se procederA cgtrfotme
al proctdimiento do roversi'n eslablecido en et prcsente Contrato de
Concesi6n.

cintenida en este numercl. 
b_,
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iii) Una vez los whlculoE eguen al suuiente kilometnh, resultanto de la

medicbn por od6metro a pattir de la expedbihn de su taieta de
oDencidn:

Tipo de Autobts Ktome gs maximos

Atticulahs 1.100.000

Padrones 850.000

Comdementados 650.000

El CONCESIONARIO debere adeditat ante Metro Cali 5.4., dentro
de los stentd y cinco (75) dlas sigubntet mediante ceftincaci6n de
un tercerc id6neo (i.e., ol proveedor del chasrls o un feac€ro gue €st€
avale, al prove€dor de la caroceda o un tercero que este avale, o un
auditor expetto, avalado por cualquiet ente cedilicador de nomas
t6cnicas rclacionadas), qua los vehicubs fuoron somet dos a/
mantenimiento p@ventivo, corectiw y/o "Oved1aul", en la cual conste
que el funcionamiento de los vehiculos se encuent@ adecuado y
cumpb en su totalidad c!n los terminos exigidos en el presente
Contrato de Concasi6n, el prdocolo corespqdiento y la vida litil

evista en el Nitner cuadro indicado snterbrmente. Asimismo, la
cettificacbn debe indicat que bs nisnms cumden con condicbnes da
seguridad pam |os usudrios.

iv) En el a&nd,icc "Ovethaul" se descibid de maneret geneErl dicho
protocilo de 'Overhaul", c9n bs paremetros generales necesaios
Nn garantizar el adecuado cumplimiento del seNicio y la seguridad
de tos asuarbs. La opentividad del prctocolo s6 instrumentar' en el
Manual de Operaciones y er ede marca, el @mit6 de operadores
pgdr' preaentar recomendaciones a Metrc Cali 5.4."

PARAGRAFO: En caso de que el denominado "Ovehaul" sea Ealizado con
antetbrdad a los kilamebos indicadoj en la tada antorior (i.e., si el
CONCESIONARIO detine hacer dicho yocedimiento antes de lbgat al meximo
de kildnetros acodados), no tendrA que acreditat nuevamente dbho "Overhaul'
una vez llegue al kilometraje antes sef,alado, siempre que el proveedor emita
una ceftificaci6n en la que indique que, con ese "Overhaul", la Flota puede
cumDlir con la extensi5n de la vida (ttil antes establecida.

7.,16. Adici6n€e un PAMGRAFO a la cl6usula 70 del Contrato de
concesi6n, 3obre la "lnte6cci6n con la Preataci6n del Servlcio
P[blico de Tran8poite Colectivo-Derecho! de Paao", con el
slgulente texto:

"PARAGRAFO PRI['/ERO: Metro Cati S.A. susctibira en esta misma fecha det
presente Otrosi con el Municipio de Santiago de Cali un otrosl al Convenio
lnteadminislntivo el que, entre otms, cuenta con lo siguiente:

@ OTROSi IJI{. 7 AL CONTRATO DE CONCESI6N
NIIITI. I ENTRE IilETRO CALI S.A. Y GRUPO

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A. -
GtT MASTVO S.A.

a

. Con una rcestructunciSn del tmnspofte piubo coloctivo I A
actualmente habilitado pan que prcvisionalmente atienda lasy { 

'

I
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rutas de la ciudad oue no est4n sbndo cubiettas Dot €l Sis/.ema
MlO. Dicha reestructu@ci6n esta6 consignada en el Anexo 1 al
otrcsl al Convenb lnteradministrativo y, este Anexo 1, brma pafte
del presente Contnto, sin enbaryp, esto no implica que el
Munbipio de Santiago de Cali foma patte del Contnto ni que el
CONCESIONARIO hace pade del aludido Convenio.

. Con una obligaci6n de Metrc Cali y el Municipb de Santbgo de
Cali de acodar un qonogrcma pan el rctiro prqrcsivo de las
rutas del tranEpoie ptblico cdectivo una vez s6 defina el ingreso
de flota adicional al Sistena MlO.

I Con un pkn de la Secretada de Movilidad para el conbgl del
transpofte itegat e infomat en el Municipio de Santiago de Cali.

. Con la oblgacbn Wr pafte del Municipio de Santiago de Cali de
disponer de todos los recursos necesatbs para cubir, por medb
del FESDE, cuando se rcquiera, Ia difercncia entrc la Tadfa
tecnica del Sistema MIO y la Tadfa al usuaio de acuedo con lo
dispuestg en el prcsente Contnto.

PARAGMFO SEGUNDO: Dunnte un ptazo meximo de treinta (30) meses
calendaio cantados a paiir de Ia entnda en vigencia del presente Otrc,si, fi
antiende quo Ia ofe a del sevicio del Sigema MIO deberA dimensbnarse
considenndg la demanda actual del Sistema MIO y la demanda potencial qua se
oncuentra en otros modos distintos al tranwde ptbli@ legalnente habilitado
pa@ prcstar el saNicb ptlui@ colectiw o masivo, bas'Nose su e*imacj6n en
Ios resuftados obtenidos en la Encuesta de Movilidad det 2015 y sus postedores
actualizaciones.

No obstante, postedor a los teinta (30) meses catendado desde la entmda en
vigencia del p.e6ente Otosi, se dimensionarA ta ofefta del sevicio def Sr:stema
MIO considenndo la totalidad de la demanda del transpode ptbtico (induyendo
la del t.anspotte piuico colectivo que por divercas nzot@E siga estando
habilitado pan openr en Santiago de Cali, con excepci'n de la que Eea
atendida por los vehlcubs del tnnspofte pltblica colectiw que tengan amparo
constitucional y que por Io tanto ain cuenten con taMa de operaci'n y
h I b il itacit n vig o n te ).

En t9+.caso, dumnte tgda la etape de transici,Sn y hasta tanto no se haya
producdo la salida definitiva del tlanspotte piblico colectiw (con excepci6n de ta
que sea atendida por los vehiculos del tranwfte ptblicj cdectiw que tengm
amparo constitucional y que por Io lanto aln cuenten con taleta de oryraci6n y
habilitacbn vigente), Metrc Cati debed rsspelar /os intewatos mZximos de
disef,o estableMos en el Anoxo 1 'qROCED\M\ENTO pAp'A U ASTGNACTON
DE RUTAS A LAs coNcEs,on/Es 1, 2, 3 y 4 9ARA LA pREsTAcroN DEL
SERVICIO DEL SITM MIO".

7.47. Sustihiyase la Cliusula 74 del Contrato de Conceli6n sobre
"Prosrima de servicios d; G;;il-- -i.'a-o;-;;;j J^
sigui€nte texto: r/ I
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'71.1 DEHN,CIoN DEL PROGP.r'.MA DE SERWC'OS DE OPERACIaN

Metro Cali S.A. detinirA el Prcgnma de Sevicios de Operaci6n pan un petiodo
no supeior a la vigencia liscal de un aflo, el cual estar' campuesto por el
conjunto de Planes de SeNbio de OWnckSn a ejecutar durante dicha
tempgnlidad de acuedo con la vaiaci6n de la demanda o las novedades de
oletta que se tengan Wvistas durante el peiodo. Este Prcgrana do Serv,bios
de Operaci6n ref,ejad en cada Plan de Openci6n, Ias condiciones de
modifrcaci6n de Ia operacian basada en disponibilidad de nueva infrae'tructuft,
rcqueimiento de flota, proyectos de optimizaciSn del sevicio, cambios en el
desandlo uhano, cambios en la eslructuta de seNicios y vaiaciones
estacionales de Ia demanda, entrc obos factotos a considenr. H ocedimiento
para la dofinbbn del Prognma de Sevicios de Opeftcidn es el siguiente:

. Metrc Cali S.A. enviad al CONCESIONARIO, con minimo tres meses de
anticipaci'n al canbio del Wognm4 un Prcgrama de Se|vlcibs de
OwraciSn Preliminar que incluir': i) el crcnograma Ueliminar do
ejecuci6n de cada uno de los Planes de SeNbio de Openci6n con la
dascriwi6n de los cambios previslos a implementac ii) la 6stimaci6n de
flota por tipologla de autobh Nn la operaci6n de cada dia tipo en cada
uno de e os y iii) la asignacian do nttas a las cotlcesiones actuales, pa"a
el dla de mAximo requetimiento de flota de la vigench del programa, de
acueldo con eI Anexo 1 "PROCEDIMIENTO PARA IA ASIGNACI'N DE
RUIAS A L,AS CONCES/O/VES 

', 
E 3 Y 4 PARA LA PRESTACI'N DEL

SERVICIO DEL SITM MIO".

. ldatro Cali S.A. citar4 el Comite de Operadorcs dento de los diez (10)
dias habiles contados a padt de la fecha en que Metro Cali S.A. envie el
Prcgnma de Se|icbs de Operacian Preliminar al que ha@ referencia el
penalo antetbr, pan discuti los ajustes que consider1n necesados por
parte de los integmntes del comit6, en donde se analizad el
cumplimiento de |as especificaciones pemitiendo vaiaciones dento de
los llmites esf€b/ecrdos 6n 6l docutvnto de planeaci6n prcliminar
adoptando asi el Progmma de SeNicio's de Openci6n definitivo.

Los posibles conflictos ente los difercntes Concasionados de la
Operacibn de Tnnspode debodn procuEr ser rcsueltos por el Comit6 de
Opercdorcs. De asl lognrse, /as decisiones ser6rl adoptadas dentro del
Prcgrana de Seryicio8 de Opercci6n definitivo por el Director de
Openciones de Metrc Cali S.A.; an caso contndo dicho Director
adoptad el Prognma de Servrbios de Openci6n definitivo de fotma
unilalenl en ese mrsmo Comit6 de Operaciones en doncle no hubo
acuetdo, bujcando ofrimizar en lo posible Ia operaci6n general del
Sistema MlO, sin que se contrcviefta @n las condbiones establecidas en
el presente C.ontnto de Concesbn.

Cuando se o1€cise optimizar el uso de Ia flota al sevdo del Sistoma MlO, o
cuando aal lo requieran las ,ece&dades del seNicio, Metro Cali S.A. deberd
infodndde opodundnente al CONCESIONARIO la modilbacbn del Progrcma de&

@ OTROSi NOM. 7 AL CONTRATO DE CONCESI6N
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Se.ub,os do ODeraci,n que inwlucre difer€ntes o nuevos sevicios del Sbtema

MIO a los inicialmente prcgramados.

Metrc Cati s.A. podft revisar el Prcgrcma de Sevicios de OpeBcian detinitivo

durante et mismo peiodo en que est6 siendo aplicado, cuando se identifiquen

desajustes en et equilibtio de la ofefta y la demada de los sevicios o cuando se

identifiquen recesidades del sovicio q@ deban sar atendidas mediante Ia
reprcgramaciSn de la Wrcci5n de tnnspotte, caso en el cual deber6 comunicar
al CONCESIONARIO las vaiaciones intaducidas al PIan de Servicios de

Operaci6n patticular del perlodo establecido, cgn una antbipaci6n mlnima de

diez (10) dias hebibs a la fe$a en la cual dichas vaiaciones empiecen a tenel
vgenc@.

74.2 PI,AN DE sERvtctos DE oPERA0,6N

Para cada PIan de Sevicios de Opercci6n, se seguri6 el sbuiente
procodimianto, el cual una vez se haya saiido, debeft cumplh con las techas

establecidas en el marco del Programa de Seryicios de ownci6n:

. Metro Cali S.A. enviara una comunicacbn al CONCESIONARIo con: i) el
cronograma detallado para la elaboncian del plan y ii) ,os cambios a
implementar en la red de nltas del Sislema MlO, si los hubiere.

. El CONCESIONARIO debere rcalizar los ajustes peftinentes en la
herramienta enlrcgada pot Metro Celi S.A. (dbha hernmienta s'sft
cualquiem que determine Metro Cali S.A.) y destinada pam la
prcgmmaci'n del se']/icb y enviarA a Metro Cali 5.4., en un teflnino no
mayor a cinco (5) dlas h6biles, los tiempos de ciclo para cada dia tipo
pam cada frcnja horada de cada una de las rutas asonadas de acuerdo
con et Anexo 1 "PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DE RUTAS
A LAs coNcEs/oNEs 1. 2, 3 Y 4 PAp.r'. LA PRESTAoION DEL
SERVICIO DEL SITM Mlo".para Ia prestacbn del servbio del SITM-MIO,
y que hacen parte del PIan do Seryicios de O@raci'5n padicular.

. Cor esf€ infoamaci'n Metro Cali S.A. realizad el disefro & ofefta Dara
cada dia tipo de cada una de las rutas asignadas a /as CONCES/OwES
1, 2, 3 y 4 en el marco del Pwnna de Sevicios de Wraci6n, disefio
que onviare al CONCESIONARIO on un t6rmino de cinco (5) dlas h'biles
a pattir de la fecha de rccepci6n de los tiempos de cido. Dwante este
tiompo Metrc Cali S.A. salucionad las difercncias que se prEdan susriitat
tanto en |os cambios de red cono en el establecimbnto de los tiempos de
ciclo de comln acuerdo con al CONCESIONARIO. De no logfs,rse comin
acuerdo, Metrc Cali S.A. adoptaft {os patametros que consid€te
pettinentes para la elabonciSn del Disef,o Opancional definitivo que
d@bera adoDtar el CONCESIONARIO.

. Paftiendo del Disefro Opencional definitivo el CONCESIONARIO, en
conjunto con /os demds CONCES/ONARIOS, conbre con quin@ (15)
dfas hAbiles pam Ia generaci6n de las tablas horadas qtE prccisen como
mfnimo: i) Ias horas exactas con minutos Wra el inbio do cada itinercdofu
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ii) los autobuses y9gramados pot ruta y iii) los kil6metros en seNicio por
ruta y pot CONCESIONARIO.

. Metrc Cali S.A, contad can tes (3) dlas hebiles para la revisi6n y anelisis
de las tablas horafias veifoando el cumplimiento de los parenetrcs de
gDerccbn de cada una de las nJtas de acuetdo con el Disefro
Op€ncbnal. E/ CONCES,ONARIO dispordfi de tres (3) dias hebibs
pan realizar los ajustes a la pwmmaci'5n que Metro Cali S.A. considerc
recesad?s.
Por tftimo, a paftir da la info.macbn detinitiva aprobada por Metro Cali
S.4., e/ COIVCES,ONARIO DEL S/UR realizar' el despliegue de
informaci6n a ros dgmds subsrstemas, para b que contare con maxino
cinco (5) dlas hAbiles."

7.,{8. SGtltuyase la Clausula 78 del Contrato de Concesl6n sobre
"lndicadorea de Desempefro", por el sigulente texto:

"CLAUSULA 78. INDICADORES DE DESEMPENO

La operacidn Troncal, Auxiliar y Alimentadora desanollada por el
CONCESIONAR,O debeft cumplir con el Indice de Calidad de Desempeho
establecido en el Ap6ndice No. 3. Esfos indicadores eslabbceren estdndares
minimos rcspecto de la calidad del sevicio prastado Los indicadores de
desempef,o se enqtentran listados en el Apendice No. 3 -lndicadorcs de
Desenwno' del Dliasente Contrato de Concosian.

PARAGRAFO: En caso de qrE haya C,oncesionatbs de ta Operaci6n de
Tnnspoie que no susctibar este Otrosi dado que en esos contratos Wuir6
existiendo el Fondo de Niveles de SeNicio y el esquema de incdntivos y
desincentivos, las paftes autoizan que se siga haciendo la medici'n de los
niveles de seNicio, no 610 camo lo ptetija el presente otrcsl, sino tambi6n de
acuetdo con el A6ndice No. 3 de /os Concesbnarios de la Ope@ciSn de
Tnnspotte que no susriban este otrcsl, con el lin de permitir la caexistencia
de los contntos.

Lo anteior rp implica que los desd6ntos que se ,e haga a /os Concasiorarios
de la Operacidn de Tnnspofte Ek susqiban este Otrosl rcspondan a las
famulas prcvistas en el(los) contnto(s) de ctrcesian de los Concesionaios de
la Opemci6n de Transpotte que no susctibdn este Olrost Los descuerlos a
dichos Concesionarios de la OpomciSn de Transpofte gue suscrba, esfo
ottost serAn los prefijados en esle Arosi y el Apendice l,!o. 3 (que tanbien se
modifica rpdiante el aludido Otro,sD. la destinacidn de estos descuentos. e, i6n
a los fondos que se indiquen en este ol'rcsf (muy a pesar de que los
descuerfos a los Concesirnaros de la Openci^n de Tnnspofte que no
suscnibar este Oflosi sean destinados al Fondo de Niveles de SeNicid".

a OTROS| NUM. 7 AL CONTRATO DE CONCESI6N
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7.49. Sustitr.iyase la Chusula 95 del Contrato d€ Concggl6n gobrs las .  
"Multas Rolaclonadas con las obligaciones de canicte& 
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Instituclonal, Admlnlsiratlvo o Ambiental del Concealonado",
por el slgulente texto:

95. MULTAS REUCIONADAS CON OBLIGACIONES DEL CONTP,ATO

Si durante la ejecuci'n del Con ato se genennn in@mplimbntos del
CONCES/ON R q so causarAn las muftas qlte se detallan a cgntinuaci^n de
acuedo con el procedimiento previsto en la Cl4uEula 97 precadente, prevb el
agotambnto del Ndodo de cu@ tambi'n WviEto en la Clausuh 97.

Las multas a las que se retierc la W&nte chusula sn ali'emios al
CONCESIONARIO pan el cumplimbnto de sus oblbaciones y, por lo tanto, no
tienen el car^cter de estimacidn anticipada de peiuicios, de manen que prcden
acumularce con cuanubr foma de indemnizacbn, en los Etminos prcvislos en
el articulo 1600 del Cddigo CM.

El pago de dichas muftas no exonend al CONCESIO^/,!.NO del cunplimiento
de cualquien de |as obligacbnes con rcspedo & las c,uale} & haya genendo
la rcspectiva Multa.

Para efectos de la imposici6n de /ss mullas a que hace referencia la wsente
cl6usula, la cuantifoaci6n especifica &h la que se r€laciona a continuack5n:

1. Omitir el suministro de infomacidn solicitada o edablecida oor
Metrc Cali S.A.

2. Oponerse a recibh en sus irsfarac,bnes a, pgrson al de supeyisi'n e
inspecci6n de Metro Cali 5.A., ocuftade infotmaci'n o suministrar
infomecian parcial o eauivocada.

3. lncumplh las nolnas de rcgistto contable y linancierc que el
COiVCES/O,VIR/O se encuentrc obligado a lbvan confqme al
presente Cqltrato de Conc€si6n y la Ley.

4 Cuando se evidencie el ejercicb ae pAaicas nag€,ntes o
delibercdas reslddivas de la libre competencia, o que impliquen el
abuso de la posici6n dominante que Dueda haber obtenido et
CONCES/ONAR/O como resultado det presente Contrato dd
Concesi6n. o de este en conjunto @n otros @ntratos rctacionados con
ld funcionalidad del Sistema MlO.

5. Omitir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con ta
capacitdci6n do cada uno de los miombros det Ders.,tal de su
estructun organizacional y del perconal diferente a bs operador€s de
los buses, vinculado a tnv6s det COi\ICESIONARIO. Dan
oficioa en ol Sislema MlO.
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6. Omitir el cumplimiento de las obligaciones establecidaa pot el
Egimen labonl y de Wuddad socia/ /especto del Wrconal de su
estruclun organizacional y del personal vinculado a tnves del
CONCESIONARIO pan prestar oficios en el Sistema MlO.

50

7. Contnvenir las drsposicires contnctuales relacionadas can los
mecanismos de linanciNian y grcvamenes sgbrc los aufobuses-

8. Trcngeft la Vopiadad d6 /os autobusos sin autoizaci6n prcvia,
expr$a y escrita de Metro Cali S.A.

50

9. Openr dunnte tres (3) quircenas cgnsecutivas en Nivel de Seryicio
50

10. OFw dunnte cin@ (5) quhcenas en los iltin8 doce (12) meses
en Nivel de Seryicb "E'. 100
11. Emdear combustibles de menot calklad de los exigidos por ldetro
Cali S.A. para la opencidn de la llota de autobuseq segr, /as
mueslras obtenidas directamente de los autobuss o de la estacian de
cambuitibb en los Patios v Talbres. 100
12. No cumplh con el Prognma de Gesti6n Ambiental. 100
13. Get6nr una emisbn de gases por encima de lo establecido en ld
noma aDlicable. exDedida oor la autoridad comoetente. 100
14. Wnr con niveles de ruido por encima de las notmas aplicables
expedidas Dor la autoridad campetente. 100
15. No cumDli con el Paqnma de Gedi6n Social. 100
16. Omitt el cumplimiento de las obligaciones rclacionadas con la
capacitaci6n de los cgductores y/o cgn el prcgrama de carycitaci6n
autorizado Dan los ooondoles de los buses. 100
17. No cumplir con el Plan de Mantenimiento de la infraestructun a su
cirrato. 100
18. I'lo responder en los t6minos de ley las quejas y reclamos de los
us0a/ios.
19. Adicbnat y/o ntodificar objeto social tnbo del CONCES/ONAR/O
sin cumdimiento de ,os rcquislos pfevistos en esle Contnto de
Concesi,n. 100
20. Por cada Autobis de la Fhta de relercncia vinculada al Sistema
MIO que no haga pade de la Flota disponiue, por cada Wido de
liquidaci6n en la que persista dbho incumdimbnto, se causad la
Dresente mufta. 50
21. Cuatuo el CONCESIOIIARIO se fusione, escida o tanstotme sin
autoizaci6n Drevia. exDresa v escdta de Metro Cali s.A. 100
22. La falta de @nstihtci6n, 6noga, repgsici6n o ajustq d6 las
oanntias en los taminos exiqidos del Contnto. 100
23. Obtener dunnte tres (3) quincenas consecutivas una calificacian
del lndice de Cumplimbnto (lC) nenor a 0.85.
24. Obtener dunnte cinco (5) quincenas en los tltimos doce (12)
mes€s una califrcaci6n del lndice de cumdimiento (lc) menor a 0,85. 100
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PAFIGF,,FO PNMERO: Metrc Cali S.A. pod6 imponer multas sucesivas pol
la misma causal mientras que g/ CONCESIOITAR/O persista en el
incumplimiento de la odgaci6n.

PARA6RAFo sEcuNDo: La mufta rclacionada con Ia vinculaci^n de la Flota
de Referencia (i.e., "Por cada Autob{ts do la Flota de R€ferencia o de la tlota de
rcserya que no se vincule on los tarminos establecidB en el presente Contnto
de Concesi6n, por cada peiodo de liquidacidn en la que peNsta dicho
incumplimiento, se causara la p'esante nulta'), no ser4 aplicaue duante los
pimeros dbz (10) meses contados desde la entnda en vigencia del ,{esente
Otrosi (plazo previsto en el PRPP).

Ahorc bien, una vez cunplido dicho plazo, si, de canfomidad con lo establecido
en el PARAGRAFO TERCERO de la Cl^usula 43 del cont@to de Con.asi6n, el
CONCES/ONAR/O cuenta con mes del noventa y cinco pot ciento (95%) y
menos del cien por cbnto (100%) de su Flota de Eferenck, se causar4 Ia
aludida multa, sin Nduicio del pago de la diferencia entrc la Taifa Ecnica del
gstema y Ia Tarifa al usuaio de acuetdo con los t6minos y condicignes
prcvlsfos en la ClABula 43. Por lo anles expueslo y de cgnfomidad con lo
prcvisto en el PAMGRAFO TERCERO de la ClAusula 43 del Contnto de
Concesi6n no se causaren multas en el evento on que el CONCESIONARIO
est6 por debajo del noventa y cirrco por ciento (95o/o) de su Flota de Referencia
(i.e., el Gitom6 elvalorde 0.75)"

PARAGMFO TERCERO: La mufta relacionada con la totalidad de Ia Flota
vinculada como Flota disponible (i.e., "Por cada autobis de Ia Flota vinculada al
Sistema MIO qrc no cuente @n cert icado & oryrcci6n vigpnte, por cada
Wriodo de liguidaci6n en la que lp-dsta dicho incumplimiento, se causad la
presente mufta"), no se/, aplicable dunnte los $imeros diez (10) meses
contados desde la desde la entnda en vigeroia del presente Otrcsl (plazo
previsto en el PRPP).

Ahom bien, una vez cumplido dicho plazo, si, de confomidad con lo establecido
en el PARAGRAFO TERCERO de la Clausula 43 del Contmto de Concesi6n, el
CONCES/ONAR/O cuenta con m's del t@venta y cinco pot ciento (95%) y
menos del cien por ciento (100%) de su Flota vinculada al Sr:slema M/O srh
cedificado d6 openci5n vigente, se causard Ia aludida multa, sin peduicio del
paga de la diferencia entrc la Taifa tecnica del Sislema y la Tadfa al usuaio de
acuerdo con los t6rminos y condiciones previstos en Ia Cleusula 43. Por lo antes
expuesto y de confotmiddd con to previsto en el PARAGMFO TERCERO de Ia
Cl'usula 43 del Contrato de Concesian no se causaftn multas en el evento en
que el CONCESIONARIO este por debajo del noventa y cin@ por ciento (95%)
de su Flota vinculada como Flota disponible (i.e., Gi tone el valor de 0.75)" "

PARAGRAFO CUARTO: En casa de que los rccursos indicados en b deusula
43 por Ia diferencia entre la Tarifa tecnica del Sistema y la Tadta al usuario no
sea, puesfos a disposici'n denbo de los.plazos..y t6mino.s establecidos .n.lu tAmencionadd clausula 43, no se aplicar^n las multas prcistas en los nunonles {9,10,20,23y24.y 

I
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7.50, Sustlifyase la Cliugula 96 del contEto de Conceai6n aobrE las
"itultas por Infracclones a Otras Obligaciones Contractuales",
por el siguiente texto:

'96. H listado de la q'usula 95 no se entiende taxatiw. por lo cual Metro Cali
S.A. podre conminat el cumplimbnto de cualquiera de las ouuaciones
contenidas en el pre@nte Contrcto de Concesi6n, a tnv66 del prccedimbnto de
imposbi6n de multas Wvisto en la Cl'usula 97 suuiente, Wvio el agotamiento
del Derbdo de cura tambi6n enunciado en la aludida Cleusula 97. Pam 6stos
efectoq mlgrffas persista el incumplimiento, se imponddn multas diarias por
cada obligacbn incumplida cuyo valot se'j de d6 (2) salaria6 mlnir,rcs legales
mensuales vigentes, sin peduicio de que Metro Cali S.A. defina inbiar un
Drocaso de caducidad de acuetdo @n lo ptevisto en la clausula 139 del
Drcsante Contrato.

Metrc Cali S.A. no impondre muftas en aplicaci'n de osla clausula por concepto
de /os desc.rertos establecktos en ol Ap6ndice No. 3 (i.e., Indice Calidad del
Desempefio del Con@sionado), salvo aquellos sefialados expresamente en Ia
tabld prevista en la presente Cbusula 95 del !/e.sente Contnto de Concasi6n".

7.51. Sustitiyase la Cl6u3ula 97 del Contrato de Concesi6n aobre el
"Plazo de cura y Procedimiento para la Causaci6n, lmposici6n,
Llquldacl6n y Pago de la Multas", por el siguiente texto:

97. PLAZO DE CURA

Previo al inicb del procedimbnto de inposbi6n de multas, Metrc Cali S.A.
deteminare un peiodo de cua, basado en la grawdad del incumplimiento y el
tiempo nzonable pan rcmediado. En ning[n caso el plazo de cum podtA
exceder un tefinino de t@inta (30) dias calendado ni podd ser infeior a diez (1 0)
dlas cabndaio.

Vencido el plazo de curc ain que el CoNCESIoNARIo haya saneado el
incumplimiento se da6 inbb al procedimiento de imwsici6n de nultas que s6
indica a continuaci6n.

El prccadiniento pan la imposici6n de multas @nesponde al sefialado en el
ailculo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normds que lo modifiquen,
complementen o sudituyan.

En desardlo y adicaci6n de la norma anterior y en ittud del debido proceso
que deb€ regh las acluacri2nes administntivas, s6 estab/ece el siguiente
ptocadimiento de inposbbn de nuftas.

Cuando bletro Cali S.A. verilique que existe un incumplimiento que puede llegar
a ser genercdor de una cualquiem de ks multas, enviarA un esqito al
CONCESTOwAR/O info,matfro el inbio del pr@edimiento de inposicbn de
multas en el cual se citar' a audiencia pam debatir lo ocurrido, nedianto oficio
que, ademAs del pedodo de cura, contendd b sbubnte: (i) Se had nencidn
exprcsa y detallada de los hechos genendoos de la multa, acompafr^ndolo del
iniorme det Suporvisor det Contato qu6 suslenla la actuaci6n; 1ii1 naicaa as n n
mzones por /as cuates e, hecho senahdo implica una vulnencidn a las * A(
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estipulaciones d6l Contrato (notmas y/g cl^usulas pgsiblemente violadas): (iiD las
consocuorcras que pod an deivarce pa@ el CONCESIONARIO en desaro o
de Ia actuaciSn, es decir el hecho de que puede imponerse la multa y
eventualmente podrla declarcrce la caducidad del Contnto. iv) Se fiar, fecha
pan audiencia a fin de debatl lo ocurrido, la cual debere uevarse a cabo con
posterioridad al vencimiento del plazo de cura otorgado. Copia de esla
notificaci6n serA rcmitida a los garantes para que asistan a la audiencia.

AUDTENoLA DE tupostctov DE MULTA

En el documento mediante el cual se Ie infoma al CONCESIONARIO el inicio
del prccedimiento de multa, se dotominarA el lugar fecha y hon para la
rcalizaci6n de la audiencia, en la que se verificar' si el CONCESIONARIO sane6
o no el incumplimiento durcnte el periodo do cum y, en general parc que el
CONCES/ONAR/O pueda presentar sus descargog en desafiollo de lo cual
podre rendir las explicaciones dol caso, apottar pn/Fvbas y cgntroveiir las
presentadas por Metro Cali S.A.

Si en desarollo de la audiencia el CONCESONARIO demuestn que no
incumpli6 o que sane6 el incumplimiento en el pedodo de cun, Metrc Cali S.A.
no impondra la multa. En caso contrado, es decA si o/ COwCESIONARIO tto
demuestra heber eneNado la causal de incumplimiento dunnte el peiodo de
cura, Metro Cali S.A. nediante resoluciSn motivada impondre b mufta
cgfiospondiente desde Ia fecha en la que inici' el incumplimiento
(independientenente del plazo de cura otoryado cgn antedoddad al inicio del
prccedimiento do imposici6n de multas).

I'letro Cali S.A. podr6 suspender Ia audiencia para estudiar la rcsauesta del
CONCESIONARIO y las pruebas apottadas.

S, e/ CONCES/ONAR/O se allanare a la sanci6n, debe6 naniloslafo ast a
Metro Cali S.A. de manerc expresa durante la audioncia y se beneficiare de un
cbscuento equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor corespondiente,
s/€mprc que renuncie por escrito al ejercicio de cuanubr rccu'so o acci6n contn
Ia imposicidn de Ia multa. En todo cas€., si e/ CO|VCESIONARIO se allanare at
pago o compensacidn de la multa acogandose al aludido beneficio, y
posteriormente rocuffe o interpone acci6n alguna pdra debatir el infome o
comunicaciones que hayan cuantiticado o tasafu la mufta, se entended oue el
pago efectuado tiene el caftctet de parcial. eslando obtigado et
CONCESIONARIO a pagar la difercncia.

Todas las multas que se causen, seren pagadas a trav'E de ta figun de ta
compensaci6n, descontAndose el valor de las multas de ta patlicipaci'n que el
CONCES/ONAR/O tenga derdcho a obten1r detivado de ta ekcuci6n det
prcsente Contnto do Concesi'n. Sed funci'n de Metro Cati S.A. vetificar aue se
hagan los descuentos conesponclientes. de manera oportuna, en los perlodos de
pago do las pafticipaciones prcvislas en el pre&nte Contrato do Concesi6n. En
toclo caso, el pago o la daducci6n de dichas muftas no exonerctA al
CONCESIONARIO de su obligaciin de cumplir plenamente con las obtigdciones
que emanen clel presente Contrato de Concesian^Y .X/'

I
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Metro Cali S.A. tend6 la obligaci6n d6 comunicar al administndor de los
/ecursos del Sr:stoma M/O la circunstancia de haberce hecho exigible una mufta
al CONCESIONARIO, asi como su cuantificaci6n y el plazo para que et
administ@dor de los reculsos del Sistema M/O haga el rcspectivo descuento. En
todo caEo y pa,€ todos /os efoctos /6gales, las pades pactan que esle Contrato
de Concesbn @njuntamente cgn el rcpode o la cgmunicaci6n que inconora la
tasaciSn de la multa, Nestaren meito ejecutivo.

TER ,NAC]6N DEL PROCE0i/M'ENTO

Metro Cali 5.A., de oficb o a Ntici6n del CO/VCES/OI/AR,q podrA dar por
tetminado el procedimiento en cualquier nonvnto si por algin nadio tiene
@nocimiento de la cesaciSn de situaci6n de incumdimbnto. Dicha decisi6n se
notifoare por esqito al CONCESIONARIO @n antedoddad a Ia audiencia o en el
franscurso de esla-"

7.52. Sustitiyase la Cliusula 109 |?lativa a la "Toma de Pose9i6n"
po. el aiguiente texto:

"1O9. Con anteioMad a la declantoda de tetminaci6n anticipada del Contrato
de Concesi6n de acuedo con lo Dr€visto en la Cl'usula 121 del Contnto de
Concesbn, el acreedor (pdmera opci6n) o el garante (Wunda opci6n) del
CONCES/O/VAR/O tenddn el derccho de tomat Dosesidn de la concasi6n. de
actBtdo cgn el prccedimbnto prcvisto en la qeusula 109 d6l Contrato de
ConcesiSn.

La notifcacidn de Metrc Cali S.A. a(/os) acreedo(os) al(lo6) garante(s) del
CONCESIONARIO 6e har4 medianle el envlo de una notifoaci6n a los
rcpresentantes regislrados do /os acreedores o gArcntes. Cuando existan vados
a$eedorcs o ganntes, los dercchgs que en la presente cl^usula se conceden a
su favor seftn ejercidos respetando las mayorias y dem4s candicbres que
dichos acreedores o ganntes hayan estabbcdo en un acuetdo entre ellos. De
no exi*h tal acuedo, esos dercchos s6lo podhn ser eiercidos de consuno entr6
los acreedores o ganntes, por lo cual se necesitah la aprobaci6n unanine de
todos €//os. De no contarse con la aprobaci6n coffespondiente cgnfotme a Io
acabado de senalar, no se podre ejercer el dercdlo a la toma de posesi'n de Ia
conces,on.

La toma de posesi'n pot paft6 del axeodor o el garcnte del CONCES/ONIR/O
podft ejercerse de cuaquiem de las siguientes fotmas:

@ oTRgSl N0M. 7 AL CONTRATO DE CONCES|6N
NUiI. 1 ENTRE METRO CALI S.A. Y GRUPO

INTEGRADO DE TRANSPORTE iIASIVO S.A. -
ctT [Astvo s.A.
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( Mediante la solicitud de casi6n del Cgntnto de Concesbn a la
pefso,na que designen por esqito mediante el envlo de una
notiticacibn a Metrc Cdli S.A. Esta cosr.rn implicarA que |os
t6rminos y cgndbiones del Contmto de ConcesiSn, en especial, las
condiciones econ6micas, no podrAn vadar. Por lo tanto, no podre
ser cgndici6n de Ia ceai6n el que se modwuen las catdiciones del
Contrato de Concesidn.

(ii) Medianto ol onvio de una notificaci6n a Metrc Cali S.A. anunciando
b modifpaci6n de la composbidn accbnada del 

^ 
A

CO^ICESTONAR/O, ya sea por cltenta do la compn que haganL.Y[
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directa o indiectanente el acrcedor o el gannte del
CONCESTO,.R/O o por la compra efecluada W una persona
designada por el adeedot o el garante del COI,/CESIONAR/O En
este caso, deberen enviar una ceftificaci'n susqita por el revisor
fiscal del CONCESIONARIO en la que consb la composici6n
accbnaia del CONCES/O/VAR/O y donde se evidenci€ que Io8
accionistas iniciales del CONCESIONARIO tD tienen pafticipacidn
ac:ciondda alguna en el cesionaio. Si /os acci rstas so, personas
ju dbas, adem4s debedn adjuntar una declaracbn juramentada
en la que conste que ,os accioristas iniciales del
CONCESIONARIO no son lP"nefbiaios de los nuew6 acciondas
del CONCESIONARIO.

(iii) Para los efeclos del nunenl (ii) anleriof se entended por @mpra
indirccta aquella que efectien o€rsonas jurtdicas del mismo grupo
ompresaial del(los) acrc€do1es) o el(los) gamnte(s)
coNcEs/o/vAR/o.

Los tanninos y condiciqtes de la compra de las accbnes o de la casi6n del
Contnto de Concesi,n que acuetden el(los) aqeedo4es) o el(los) garcnte(s) del
CONCESIO^IARIO con el CONCESIONARIO o con los a@ionistas iniciales del
CONCES/ONAR/O, s€gin cofiesponda, ser4n lib,FJ,7]iente acodadas y la Meto
Cali S.A. no tendre injercncia alguna sobrc e os. Esto iftimo sk peduicio del
dorecho de la Metp Cali S.A. de veificar que el nuevo cgncesionado y/o los
nuevos accionislas cumplan cgn /os requ,s,'los seffalados en la prcsante
clausula'.

7.53. Sustitiyaso la Cl{usula 'll0 relacionada con la ,,Autorlzacl6n
de la Toma de Poaesi6n por el Acrc€dor o el Garante,, por el
aiguiente texto:

"1 1 0. El nuevo CO|'ICESIONARIO o dccionista del CONCESIONARIO, Win el
caso, debedn ser aprcbados prcviamonte por Metrc Cali 5.A., aqobaci6n que
se dad siempre que la entidad designada por el(los) aqeedo{es) cumpla(n) cgn
los requisitos habilitantos que se tuvieron en cuenta en el marco del Prc@so de
Seleccidn de la Licitaci6n P(iblica N" MGDT401 de 2(n6 (Experiench det
Prgponente" cgntenida en el numenl 4.4. del pliego).

Las ga@nttas exuidas en este Contrato de Con@si'n debedn petmanecer
vigentes hasta que sean rcempldzadas por {as nuevas garcnttas €r/r,badas por
Metro Cali S.A.- tomadas por el CONCESIONARIO entranto en et evento en el
que se adopto por la cesi'n del Contnto do Concesi,n. En todo caso, la
concesitn deberA siempre contar con Ia6 cgbettums exigidas por lo que seft
rcWnsabilidad del CONCESIONARIO saliente v det CONCESIONARTO
entrante cumplir con esta obligaci1n.

-, 
OTROS| NUM. 7 AL CONTRATO DE CONCESIONg) NuM. r ENTRE METRo cALl s.A y cRupo

*- TNTEGRADO DE TRANSPORTE lrlASlVO S.A. -
crr MAstvo s.A.

Asimismo, en caso dg ser recesarir reemplazat a cualquien de los nuevos
CONCES/ONAR/OS, el,/los que lo reamptaca(n), igudtmente debeA(n) cumptir
con los roquisitos hdbilitantes que se tuvieron en cuenta en el marco del proceso
de Seleccidn de la Lbitaci6n Ptblica N. MCDT-001 de 2006 (Exreriencia del
Proponento" contenda en el numoral 4.4. del Pliego)y
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En los dos casf's nencionaalos, la aprcbaci6n de Metro Cali S.A. debe6
ptoducirs€ dento de los quinca (15) dlas hab es suuientes a la presentaci6n por
patte de(los) acreedo4e') o d(los) gannte(s) do su pfopuesla confome a lo
&fralado en la pre&nte q^usula. En caso de que Metro Cali S.A. I|o se
prcnuncb denho de los quin@ (15) dtas hAules squientes a Ia salicitud de(los)
acreedo{es) o el(lo') gannteEI se enten&rA dprobada dicha slicitud pr parle
de Metro Cali S.A. Si Metrc Cali S.A. no aDrueba el nuevo COTVCESIOIOAR/O o
,os acrirgrisfas, segin el caso, se @nsidenr' q@ el incumplimiento d6l
COTVCESIO^/ARIO f@nte al(los) acreedot(es) o el(los) gannte(s) constituye
tambi'n un incumplimiento grave del COIICESIONARIO frente a este Contmto
de Concesi'n y se podre proceder a declarar la caducidad de este, de
conlormkiad con lo uevisto en la Cl6usula 140 del Contnto de Concesi6n."

7.54. Sustltoyase la ClSusula lll elacionada con el "Proc€dlmlento"
para la Toma de Posesi6n, por el sigulente iexto:

"111. Cuandg 6e veifique una cualquiera de las causares para la toma de
posesidn de la con@si6n por pafte del acreedor o el gannte del
CONCES/ONARIq * generat6 de manem autometica en cabeza del aqeedot
o el gannte del CONCESIONARIO, el derccho a tomar pos€sidn de la
canc€sr'6r. Est6 daredlo evaleccft sobrc el det"cho de Metrc Cali S.A. a
terminar el C.ontnto de Concesi6n, aiempre que se tate de los casos
taxativamente senabdo' en la Chusula 121.

Ante el evento Wvi'to en el p^rafo antedo\ Metro Cali S.A. cemunicar4 al(bs)
rew&ntdnte(s) del aqeedor o gamnte nedianto el envto de una notificaci6n en
la que se indicad qt@ tiet'€n derecho a ekrcer la toma de po&si6n de la
Concesidn y que, de ng ejercer tal derccho, Metro Cali S.A. ptgccded a terminar
el Contnto de Con@si6n.

Den|o de los quin@ (1 5) dlas habiles sigubntes a la noti|rcacidn del derecho de
toma, el (loi) acreedodes) debe6(n) enviat una notificaci6n a Metro Cali S.A. en
la que manifiesten que si ejercen o no su derecho a tomar posesi6n do la
concssi6n y la modalidad escogida. si Mstlo cari S.A. no rccibe comunicacidn
alguna dentrc del plazo aqul sef,alado, se entendeft que el(los) acreedo4es) no
tienen intefts en tomar lp,sesi6n de la concesi6n.

H(los) aqeedo(es) ejercen el derecho a tomar posesi6n de la can@si6n,
tendr'n un t6tmino mexino de treinta (30) dias hebibs, cintados a pafth de la
notilicacbn del dercd1o de toma, parc cgtwgtar y pe eccbnar las condicbnes
de la nodalidad de toma de posesi6n esclgida e infotmar a detro Cdli S.A.
acerca de la perfina que continuare con ld eiewci6n del Contnto de C.oncesi6n
(si es la cesitn) o el nombre de lcs nuevos accionislas del COwCES/ONAR/O (si
es la compnventa de acciones).

a(bs) acreedor(es) cgn el dercdrc de tomar pogsi6n del Contnto podre, cono
mecanismo trdnsitotio de la toma de posesi6n, permitir que el
CONCESIONARIO, en rcprcsentaci6n suya (del acreedor) siga orynndq por un
peiodo no supedor a un (1) ano contado desde la notifcaci6n del deBcho de
toma. En ese &ntido, debe6 indut esta transiciSn dentrc de la modalkJad de , /\
toma de posesbn a que ss rcfl€F- el pefiab inmediatamente antador y, adem6* l/ -

o-. I
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indicar que suceder' culminado el plazo de un (1) ano @ nenos) en elque el
CONCESI ONARIO soa opetado.

Si el(los) aqeedo(es) por cuahuiera de las nzones aqut prcistas no ejercen el
clerecho do tomar posesi'n de la concesi6n, esta opci'n se b WpoNft al(los)
garcnte(s), para lo cual se suftira el misno procedimbnto previsto
ante otmente."

7.55. Sugdtiyase la Clausula l2l relatlva a la "Terminaci6n
Antlclpada del Contrato" por el slgulente texto:

"121. El Contrato de Concesi'n teminar, de manera odinaia por et vencimiento
de Ia vigencia dot Contnto, y de manom anticipada pot Ia ocunencia de los
s,gturertes eyentosl

121.1. Por las siguientes causas imputables at CONCESTONARIO:

(i) Pot declancian de Cadrcidad delContrato.
(ii) Por declaratoda de Teminaci6n Unilatercl, a nenos ctu6 6ata 6e

deba a la aplicaci6n de la causal 1 del aftlculo 17 de la Ley O0 de
1993.

(iii) Cuando el CONCESIONARIO se encuentrc incurso en cuahubn
de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar o por la
imposibilidad de ceder el Contnto de Conc€si5n 6i llegare a
sobrevenir inhabilidad o incompatibiliddd det CONCES/O/VARIO.

121.2. Por las siguientes causds que no son imputabtes a ninguna de las patles:

(i) Cuando el Contrato de Concesi'n sea dectando nulo por ta
autoddad comoetente.

(ii) Por declarctoda de Tetminaci6n lJnitateral con base en la
aplicaciSn de la causal 1 del atticulo 17 de la Ley g0 de 1993.

(iii) Por el acontecimionto de circunstancias de fueza mawr, caso
foftuito o hechos de un tercerc que hagdn imposibte ta'ejecuci n
del Contrcto de Concesi6n para cualquiera de tas pattes.

(iv) Por mutuo acuedo erte /as rartes.

121.3. Pot solicitud dol CONCESTONARTO por ta situaci'n r/rlvista en el numerct
en el numenl 2 del PAPI'oRAFO eUINTO de la Cl^usula 43."

7.56. Efiminonse tas ct6usutae 122 ("TERM\NACI6N ANTtCtpADA
POR CAUSA O INCUMPLIMIENTO 

'MPIIIABLE 
ALco cEstouARto,l, 123 I"TERM|NAC'6N ANTtCtpADA pOR

CAUSA O INCUMPL'MIENTO IMPI'TABLE METRO CAL' S.A."I V
124 ("COMqENSACION pOR TERMINACI6N AN7IC/F.ADA"|. 

' '

7.57. Sustitriyaso la Clausula 127 relaflvs a la ..Continuldad del
Servlcio,, por el sigulente texto:

"127, EI CONCESIONARTO debe6 gamntizat ta continuidad det servicb y
continuare .desano anao 

"t 
oOpti aa'Contnto de concegln dunnte ta Etapa f

oe Reverson. a opctSn de Metro Cali 5.A.. hasta pot un plazo m'ximo de un (IW IUI
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aflo contado desde el inicia de la Etapa de Raversi6n, sin Wiubio de que
durante d6o plazo el CONCES/ONAR/O sea remunendo confome lo prefiado
en Ia Cl4usula 43 del Contnto de Concesi6n, conseN1 su derecho a recibir las
indemnizacbnes a que haya lugar y pueda ser sancionado por sus
incumplimientos.'

7.58. Su8dtuyase la Cliu8ula 128 relativa al Procedimiento para la
Teiminaci6n Anticipada del Contrato d9 Concesi6n por el
tiguiente texto:

'128. Ante la ocurcncia de cualquiera de las causa/os de Tetminaci'n
Antbipada del Contnto prcvistas en la Cl,usula 121 antedoL Metro Cali S.A.
daft inbio 8l Nocediniento de toma de po6esi6n previsto en la Cl6usula 111
antedor. Si el(los) acBedo4es) o el(los) garante(s) toman posesi6n del Contmto,
6ste continuarA su ejecuci6n. En caso de que el(los) acreedo1es) o el(los)
garante(s) no toman pososi6n del Contnto, sE dar6 inicio a la Etapa de
Reversi6n y Restitucbn al dia siguiente de Ia declaratoia por pafte de Metro Cali
S.A. de la Terminaci6n Anticipada del C,ontmto de Concesi6n en el caso de la
aplicaci6n de la caducidad prevista en la Cl^usula 140 o de la tetminaci6n
unilatenl dntbipada Nevista en el atticulo 17 de la Ley 80 de 1993; de la
suscipci6n del acuetdo de Tetminaciin Anlicipada del Contnto, o la decisi6n del
tibunal de arbitnmento sobre Ia Teminaci6n Anticipada del Contnto.

En el caso de que el(los) acreedor(es) o el(los) gannte(s)decidan no tomar
posesi6n del Contmto, Motro Cali S.A. podrA coltrctar a un nuevo con@sionado
pan que continlie Ia e.jecuci^n del Contrato de Concesi,n y/o adoptar todas las
demes medidas que sean procedentes de canfonnidad can la Ley Aplicable pam
garantizar la ejecuci6n del objeto contntado

PARAGRAFO: Tal como to prefia h deusula 63 det Contnto, Ia flota de
Autobus8 siemprc deborA ser propiedad del CONCES/ONAR/O sa/yo /os casos
oxprcsamente autorizados en el numercl 63.1. Por este motivo, el
CONCES/OwARIO no podr6 afterar esta codici6n sin autodzaci6n expresa y
escdta de Metro Cdli S.A. durcnte la Teminacitn Anticipada del Contrcto de
Conc€€idn y, en todo momento, con anteioidad a la Etapa de Revercidn y
Restitucidn ya que, en dicha Etapa, todos /os Bieros de /a Concesi6n pasan a
ser de pwiedad de Metro Cali S.A.'

7.59. Sugtitriygse la Cleusula 133 relatlva al Procedlmlento para la
Restituci6n por el siguientg texto:

"133. Al dia siguiente de la tetminaci6n de Ia Etapa de OForaci5n Regular pot el
cumdimbnto del plazo del Contnto de Concesbn o por la Teminaci6n
Anticiwda del Contrato de Concesbn, iniciad ld Etapa de RewrsiSn y
Restituci6n. Sin Nduicb de la obligaci6n que le asiste al COI,,/CES/ONAR/O et
cuanto a la continuidad del serybio li'P-vbta en la Cl^usula 127 anteior, se
entender^ que Metro Cali S.A. se h8d ptopietaio de todos /os Bienes de la
Concesi'n desde el inicio de esta Etapa de Reveddn y Reslituci6n, no obstante
lo cual, el CONCESIONARIO conseNara la mom tenencia pam efectos del
cumplimiento del Contrcto de ConcesiSn y serA por ende responsable de la

f oTROSi Nutrt. 7 AL CONTRATO DE CONCES|6N
ttu NUM. I ENTRE METRO CAL| S.A. y cRUpO
ffi- INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A. -

ctT t Astvo s.A.

.aa
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guada matedal y iurtdica de tales Bienes aqu[ mencionados. g- 
\t
I
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Para eslablecer el buon funcionamiento y eqecifGaciones mlnimas de los
bienes a revettir o a restituir, Metrc Cali S.A. evaluare su @recta luncionalidad y
detetminar4 el qJmplimiento de las espacificaciones minimas de cada uno de
e//os. E /os casos de tos Aufobussq vetificatA que todos ostenten @ftificado de
operaci6n vigente. Parc los demAs Bbn€s de Ia Corcesian, especialmente, los
orevistos en la Cl^usula 131 anteior. se entenderA due esl6n en cotdiciones
adecuadas bajo /os flteflbs indicados en la Clatsula 132 anteior. Metro Cali
S.A. entrcgar, un infotme definitivo sobre el esfado de todos los Bienes de Ia
Concesidn con dos (2) meses de anticipacian a la fecha de terminacian del
Contato, salvo en el caso de Terminaci6n Antbi@da del Contnto ya que, en
oste caso, Metrc Cali S.A. entrcgah el mencionado repofte al thnlizar el plazo
m'xino previslo para esla Etapa de RaversiSn y Reslituci'n (30 dias hebibs tdl
cono lo establece la Claisuld 14 anbio.

El rcpotte indicar' el estado de todos y cada uno de loa Biene' de la Con@si6n,
e indicad si dbho estado, de acr@rdo @n las exigpncias estipuladas en los
Apdndices del Contrato, los hacen funcionales (i.e., si con dichos Bi€'nes puaden
ejecutar las obligaciones del Cgntrato de acuedo con los niveles de seryicio
provistos en el Apendice 3). SerA obligaci6n del CONCESIOI'IARIO evar a cabo
las acciones inslruidas por Metrc Cali 5.A., para entBgar todos los Bienes de la
Concesi6n, on los tarminoE indicados anleionEnte (i.e., de acuedo con las
oxigencias estipuladas en los Apandices del Contnto) pa'a lo cual contarA con
los lftimos dos (2) meses de la Etapa de O@raci6n Regular, salvo cuando se
trate de una Teminaci6n Anticipada del Contrato en cuyo caso deber' hac€dos
en el plazo m'xino previsto Nn esta Etapa de Reversi'n y Restituci'n (30 dlas
hAbiles tal como Io establece la Clatsula 14 antoior).

En caso de que el CONCESONARIO dificufte o 8e niegue a petmitide a Meto
Cali S.A. dunnte la Etspa de Reverci,n y Restituci'n a ferer acceso a todos los
Bienes de la CdBesbn de acuedo con las indicaciones e in&rucciones que por
escrito Metrc Cali S.A. le impatta (i.e., para etectos de hacar el aludido rcpofte,
para tomar posesiSn de los Bbnes de Ia Concesi6n dircctamente, paia que un
tercero tome pgsesidn de los Bbtt€'s de la ConcF'sbn, entre otns), Metro Cali
S.A. podrA reclamaie al CONCESIONARIO ta totatidad de todos tos danos y
peiubios que se dedven del incumplimiento de esta obligaci6n."

7.60. Swtit(yase la Cl6usuta 134 BIS sob.e ta Etapa de ReveEi6n y
Restltuci6n del Contrato por el slguiente texto:

En caso de que a la fecha de tetminaciSn de la Etapa de Opencbn Regular det
Contnto do Concesi6n /os Aufobuses del COwCES IONAR|O cuenten @n: una
vida itit mayor at veinte por ciento (20%) de acuedo con lo establecido en et
nurneral i) do la Clausula 66 del Contrato; ii) Cedificado de Opeqci6n vigente a
la fecha de terminaci6n de la Etapa de Opercc:^tn Regutar det Contrcto de
Concesi6n y, iii) que en el iltimo ano no haya tenido suspendido el Ceftificado
de O@raci6n por mes de noventa (90) dias no necP-sariamente consecutivos, I

U
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nenos qlte hubien sido por causas no iwutables al CONCESIOAIARIO (i.e.,
por no imputaues al COTVCES/ONARIO se entiende hroDentividad del Autobls
por problenns legales desencadenados por ac:cidentes de b6nsito,
incumplimiento del Prctocolo Tecnol6gico por pafte del Concesionartj del Sll.JR,
inoperatiftad olongada del vehiculo producfo de aclos vand6licos, asonadas
o tie'''pgs prolowdos de impottaci6n de rcpuesfos necesados para la
con€ccidn de fallas o repanciones, siemprc que los mis/nos hayan sido pedidos
al proveedor a mes tadar veinte (20) dlas calendarb postefil'es al incidente), el
CONCES/ONARIq en el Procedimiento y Plazo de la Liquidaci6n del Contato
de Concesi6n, recibid (W pafte de Meto Cali o del nrEvo concesionario de
transryte del Sistema MIO o del sistema de tE,nspofte que tenga la ciudad de
Sdntiago de Cali), el valor residual por whiculo que rciulte de la siguiente
fatmula:

APC

VSi=(> VaIArta i + > VolPadDi+ ) Valcom.,r)
'LJ-"L)."2J

Donde:

j : Conesporde a cada Concesionatio de la Operaci6n de Tnnspotte

a : Conesponde a cada uno de los autobu&s afticulados del Conc€sionatb j
que cuenten con una vida ttil mawr al veinte pot ciento (20 ) de acuedo con b
astablecido en el numenl i) de la Cl6usula 66 del Contrato, que cuenten con
Ceftifoado de Oryrcci6n vigpnte a la techa de terminacian de la Etapa de
Ope@cbn Regular del Contnto de Concesi6n y que en el tltino afro no haya
tanido suspendido el Cedificado de Wrccbn por m^s de noventa (90) dias no
ne@sariamente consecutvoq a menos que hubiem sido por causas no
imputables al CONCESIONARIO (i.e., Nr no imputables al CONCES/ONAR,O
8 entiende inopentividad del Autobis por prguemas ,egales deserc€denados
por accidentes de tensito, hcumplimbnto del Prctgcdo Tecnol6gicg por pafte
del Con@sionarb del SIUR, inopentividad prolowada del vehlculo ptoducto do
actos vand^licos, asonadas o tiempos ptolongados de impoiaci6n de repuestos
neca'satlc's para la coneccbn de fdllas o Bpamciones, srbmpre gue lrs mrsmos
hayan sdo Ndidos al Wveedor a m6s tadar 20 dlas calendario postetbrcs al
incidente).

A : Conespotde al menor valor entre los autobuses aftbulados de refer€ncia
del Concesionatu j m6s un cinco por ciento (5%) de reseNa y la totalidad de
autobuses atticulados del Concesbnado j que crBnten con una vida litil mayor al
veinte Wt cbnto (20%) de acuedo con lo estdblecido en el numeral i) de la
Clausula 66 del Contmto, que cuenten con Cettilicado de Operacian vigente a k
fecha de teftninacidn de la Etapa de Openci6n Regulet del Contrato de
Corcesi6n y que en el iltimo alto no haya tenido suspendido el Cettificado de
O@rccbn por m6s de nownta (90) dias no r@cesaiamente consecutivos, W

f oTROSiNotS. 7 AL CONTRATO DE CONCES|6N
(t) Nuilt. I ENTRE itETRO CAL| S.A. y cRUpO
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menos que huhierc sido pot causas no imputables al CONCESIONARIO (i.e.,

por no imputables al CONCES/ONAR/O so ontionde inoperatividad del Autobis
por prcblemas legales desencadenados por accidentes de tr^nsito,
incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico pgr parte del Concesionado del SIUR,
inoperctividad prolongada del veh-tculo Wdudo de actos vatddlicos, asanadas
o liempos prolongados de inpottaci'n de rcpuostos necesarios para Ia

correcci6n de fallas o reparaciones, siempre que los nisnos hayan sido podidos
al proveedor a mes brdar 20 dias calendado posteiores al incidente).

p : Conespode a cada uno de |os autobuses padrcnes del Concesbnado j
que cuenten con una vida (rtil mayor al veinte por ciento (20 ) de acuetdo con lo
establecido en 6l numeml i) de la ClSusula 66 del Contnto, que cuenten con
Ceftificado de Qpenci6n vigente d la fecha de teminaci6n de le Etapa de
OpenciSn Regular del Contrato de Con@si6n y que en el tltimo affo no haya
tenido suspendido el Ceftiticado de Opencidn por mAs de noventa (90) dias no
nocosaiamente cpnsecutivos, a menos que hubiem 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 tr^nsito, incumplimiento del Prctocolo Tecnol6gico por pade
del Concesionaio del SIUR, inoperatividad prolongada del vehlculo producto de
actos vanddlicos, asonadas o tiempos prolongados de inpoftaci6n de rcpuestos
necosanos para Ia c0ffecci6n de fallas o reparccbnes, siemw que los mismos
hayan sido pedidos al Noveedor a mes htdar 20 dias calendaio postedgrcs al
incidente).

P : Conesponde al menor valor entrc los autobuses padrones de rcfercncie
del Concesionaio j mds un cinco por cionto (5%) de reserva y ta totalidad de
autobuses padrcnes del Concesionaio j que cugnten con una vida ntil mayor al
viente por cionto (20%) de acuerdo con lo establ9cido en el numenl i) de la
Cl'usula 66 del Contnto, que cuenten con Cerlilicado de Operaci6n vigente a ta
fecha do terminaci6n de la Etapa de Operaci'n Regutar det Contrato de
Concesi6n y que en el iftimo ano no haya tenido suspendido et Ceftiftcadg de
Operaci6n por nes de noventa (90) dlas no necosariamente consecutivos, a
menos que hubierc sido por causas no imputables al CONCESIOI,IARIO (i.e.,
por no imputables al CONCES/ONAR/O se entiende inoperativiCad det AutobLts
por Wblomas legalas desencadenados pot accidentes de tu',nsito,
incumplimbnto dol Protocolo Tecnol^gico por pafte del Concesbnatb det SIUR,
inoperatividad prolongada del vehtculo producto de actos vandeficos, asonadas
o tiempos ptolongados de impoftaci6n do repuestos necesarios para la
coffecci'n de fallds o rcparaciones, siemprc que los mismos hayan sido pedidos
al proveedor a mes bdar 20 dlas calendarb posteiores al incidente).

c: Corresponde a cada uno de /os al,fobuses conplementaios det
Concesionatb j que cuenten con una vida utit mayor al veinte por ciento (20%)
de acuedo con lg establecido en el numeral i) de ta qeusuta 66 det Contrato.
quo cuenten con Cedificado de Openci6n vigente a la fecha de terminaci'n de6.

d.
Pdgina 98 de 118



@ OTROSi NO . 7 AL CONTRATO DE CONCESI6N
NU .I ENTRE mETRo cALt s.A. y cRupo

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A. -
ctT MASTVO S.A,

-vrwa

la Etapa de Openci6n Regular del Conlnto de Conc€sian y que en el iltimo affo
no haya tenklo suwndido el Ceftificado de Ope6ciSn por mAs de noventa (90)
dias no necesariamente consecutivos, a 

'ret'c's 
que hubiera sido por causas no

imputables al CONCESIONARIO (i.e., por no imputables al CONCESIONARIO
se entiende inopentividad del Aulob!1s por problemas legales desencadenados
por aciidentes de tr4nsito, ircumplimiento del Protocolo Tecnol6gico W patte
del Concesionario dd SIUR, inopentividad prolongada del vehiculo ptoducto de
actos vandelicos, asonadas o tbmpo6 ptolongados de impottaci6n de r€puestos
necesaios pan la arreccihn de fallas o reparaciones, siempre que los mismos
hayan sl.Co pedktos al prcveedor a Ms tddat 20 dias caletdado pgstedorcs al
incident .

C : Conesp@de dl menor valot ent e ,os aufobuses complen entados do
relererrcia del C.oncesionafu j nes un circo por ciento (5%) de rcseva y la
tohldad de autobuses complementaios del C.orcesionaio j que cuenten con
una vida (rtil mayot al veinte pot ciento (20%) de acuedo @n lo eslablecklo en el
numenl i) de la Causula 66 del Contrato, Ele uenten con Cettificado de
Openci6n vigante d la fecha de teminaci6n de la Etapa de Operacbn Regular
del Contrato de Concesi6n y que en el iftino aflo no haya tenido suspetf,ido el
Ceftiftcado de Openci6n por mes de nownta (90) dlaE no necesadamente
consecuf,Vos, a menos que hubien sido por caosas no imputables al
CONCES/ONAR/O (i.e., por no imputaues al CONCESIONARIO sa entietde
inoperctivbad del Autobtls por Wblemas legales desencadenados por
accidentes de tensito, incumplimiento del Protocolo Tecnol6gico por patte del
Corcesionaio del SIUR, hopentividad prdongada del vehlculo producto de
actos vandAlicos, asonadas o tiempos prolongados de impoftaciSn de rcpuestos
necsados pan la conecci5n de tallas o reparaciones, sbmpre que los mismos
hayan sido Wdidos al Noveedor a mds tadar 20 dlas calendarb posfe4ores a/
incidente),

VSi: Conesponde al valor de satuamento de la flota del Concesionaio j de

acuetdo con lg eslablecido en la Clausula 134 del 
'/e'sente 

Contrcto.

ValAttd,j: Conesponde al valor del autobis atticulado a del Concesionado j
delinido de ld sigubnte manera:

varArta.t= \varchasisa., +vatcar.: ocertaa.j) . #9. u -rri,ljiiri'!J'",'l

ValPadp,j: Coresponde al valor del autobis padrin p del Concesionario j
delinido de la siguiente manen:

valPadp.t = \vatch.rsisp.j + valcarroccria- tf .9"rt -r,f :',o::!o""',,'n)' IPCi.p.j ' vidantil Kmetn' l/\,*Y

(
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vo.Icl )m. i: Coffewnde al valor del autobls complementaio e del

Concesionado j definido de la siguiente manen:

valcom,.j = (vatchasis.,j +volcarrocerla. ,\. IPC^ 
* (t -K^ !"',o\:!o""t\''< tt IPCi,c,j vidaitil Km,J '

Donde:

valchasisa.i: Conesponde al valor del ctrasris 9n pssos colombianoE del

adiculado a del Concesionado j cgntenido en la conespondiente factun. Si Ia
facturc llegase a ser en alguna otrc noneda, se @nveftir' a pesos cobtnbianos
utilizando la tasa de cambio repoftada por el Banco de la Repiblica para la fscha
estipulada en la conespondiente facturc.

Valcarrocerlaa.i: Coresryde al valor de la cangce a gr' pesos

cglombianos del atticulado a del Concasionaio j contenido en la canespotdbnte
factun. Si Ie factura llegase a ser en alguna otn noneda, & conveftift a pesos
calombianos utilizando la tasa de canbio rcpaftada por el Bancg de la Reptblica
pah la fecha estipulada on la @Eespondiente factum.

Kmrecorridosa.i: Coffesponde al mayor valor entre el ntmero de kibr@ttgs
medido por k dataforma tectd5gica del gstema MIO y el ntnerc de kil&netrcs
medidos por od6iEtro del aiiculado a del Concesionaio i.

Vid.a(rtil Kma.r: Para el atticulado a del Concesionarb j que rc hayd
obtenido el Ceftificado de Operaci6n cgn aqeditacian del oceso de Over Haul
coresponde a los kil6metros meximos pa.a la Wologla Atticulados rclacionados
en la Tabla del numenl iii) del nunenl 66.1 de la d^usula 66. Para el atticulado
a del Concesionado j que haya obtenido el CetlifGado de Operacbn con
acredilaci6n dol proceso de overhaul coresponde a hs kil'mehos m'ximos para
la tipolagla Afticulados rclacionado en la TaUa del numenl 66.1 de la clAusula

valchasise,j: Cotesponde alvalor del chasis en pesos @lombianos del padran
p del Concejionatb j contenido en la conespondiente facturc. Si la factun
,/6gase a ser en alguna otm moneda, ae @nvefthl a peso9 cglgnbianos
utilizando Ia tasa de cambio rcpottada pot el Banco de la Rep(lblica pan la fecha
estipulada en la cgrresDondiente factura.

Valcerrocerla. : Conesponde dl valor de la caracerla 6r pesos
colombianos del padr'n p del Concesionaio j contenido en la con€spondiente
factura. Si la facturc ega* a ser en alguna otra monoda, & convedir, a pesos
cglombianos utilizando la tasa de cambio rcpoftada por el Banco de la Reptblica
para la fecha estipulada en la conespondiente factura. 

^,^ts{
\
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Rmrecorridosp,l: Cores@nde al nayor valor entrc el ntmero de kil6metros
nedido por la plataforma tecnol6gica del Sistema MIO y el nimerc de kilfunebos
medidos por odbmetro del pad$n p del Concesionado j.

Vid.a{ttil Krna,j: Pam el padran p del Concesionaio j que no haya obtenido
el Ceftifbado de Openci6n con acreditacian del prcceso de overhaul
corewnde a los kil6metros m'xin os pan la tipologla Atticulados r€lacionados
en la Tabla del numenl ii| del numercl 66.1 de la cl^usula 66. Paia el padr6n p
del Conccsionado j que haya obtenido el Ceftiftcddo de Openci'n con
acreditaci6n del pro@so de ovehaul calssponde a bs kil^metros m'xi,',os para
Ia tipologla Atticulados relacbnado en la Tabla del nurnenl 66.1 de la Cl^usula

Valchasisc.i: Conesponde al vabr del chasis en pesos colombianos del
cgmplenrentado c del Conces'o]'aio j contenido en la cgrewndiente factun. Si
la factua llegase a ser en a6una dn moneda, se clnyertid a p€sos
colombianos utilizando la tasa de cambb repottada por el Bance de Ia Reptblica
pan la fecha estipulada en la conespondiente factun.

Valcarrocertacj: Cone1ponde al vabt de la caftoceria e, pesos

calombianos del complementaio c del Con@sionaio j @ntenido en la
@respondiente faclun. Si la factva egase a ser en alguna otra moneda, se
cgnveftirA a p€sos colombiaros utilizando la tasa de cambio repqtada por el
Eanca de la Reptblica pan la techa estipulada en la @nespondiente facturc.

Krnrectrr'rid.osc.i: Coresponde al mayor vabr entrc el nimerc de Kl6metrcs
medido por Ia plataforma tecnolqica del Sistema MIO y el n{tnero de kibn etros
tedidos Nr oddmetro del complementaio c del Concesbnado j.

Vidattil Km,,j: Pan el complertsntario c del Concesbnaio j que no haya
obtenido el Ceiificado de Operaci6n con aqeditacihn del proceso de ovethaul
@responde a los kildmetos m4ximos para la tipo@ta Adbulados rclacionados
en la Tabla del numeral iii) del numeral 66.1 de la deusula 66. Pan el
@mplementado c del Concesionddo j que haya obtenido el Ceftificado de
Oryraci'5n cin acreditacbn del prcceso de overhaul cotesponde a los
kil6metros meximos pan la tipologla Atliculados relacionado en la Tabla del
nwteral 66.1 de la Chusula 66.

IPqdJ: Coftesponde al lndi@ de precios al consumidor de la sede de
empalne puuicada por el DANE pan el Mes en el cual se emiti5 el Cetlifrcado
de Opercci'n pot pafte de Metro Cali pan el attbulado a, del cotresbnado j.
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Coresoonde al tndkn de precios al @nsumidor de la seie
de empalme publicada por el DANE pan el Mes en el cual se emiti' el
Ced!'ficado de Operaci'n por pafie de Metro Cali para el complenentaio c, del
concesionaio j.

IPc-: Conesponde al indice de precbs al consumidor de la setb de empalme
publicada por el DANE para el Mes en el cual se tetmina Ia etapa de Operacidn
Regular del contrato.

PARAaRAFo PRIMERo: Para los Autobuses que hayan tenido cancelaci5n del
Cettificado de Opemcidn o que cuenten con una vida (ttil nenot o bual al 20%
de acuerdo con lo eslablecido 6n el numenl de la Cl^usula 66 del Contrato,
sere obigatodo para el CONCESIONARIO pro@der a Ia desintegracian tlsica de
los rcspectivgs Autobuses Aiiculddos, Padrgnes o Conplementaios, asumiendo
todos los cosfos y resgos que se dedven de este Nocedimiento.

PARAGRAFO SEGUNDO: Pan los Autobuses que q)enten con Cstifqado de
Oporaci6n vigente a la fecha de lerminaci6n de Ia Etapa de Operaci6n Regulal
del Contrcto de Concesi5n y que en el liltimg ano haya tenido Eulp€'tf,ido el
Cediticado de Opemci6n por mAs de noventa (90) dlas no neccsaianente
consecutivos, a menos que hubiera sido por causas no imputables al
COIVCES/ONAR/O (i.e., por rc imputables al CONCES/O/V/R/O se entbnde
inopentividad del Autobls por Wblemas legales desencadenados por
accidentes de binsito, irrcuwlimiento del Prctocolg Teuol6gi@ por pafte del
Concesionado del SIUR, inopentividdd prolongada del vehlcub Wducto de
actos vandelcos, asonadas o liempos ptolongados de impgdaci6n de repuestos
necesarios pa,€ la coffecci6n de fallas o reparaciot@s, sbmprc qte bs misnos
hayan sido pedidos al proveedor a mAs tardar 20 dias calendado po€,tedorcs al
incidente), Metro Cali pdft ejecutar la reversi6n de d6os autobuses a cero
pesos (COP 0) o solicitar al CONCESIONARIO proceder @n la deshtewci6n
t/s,b€ de /os r€spectvos Autobuses Atticulados, Padrones o Complementados,
asumiendo todos los costos y nesgos gue s€ derve n de este prccedimiento.

PARAGMFO TERCERO: El reconocimiento det vator de salvamento e*are
Iinitado a la cantidad de dutobus€s de relercncia por Wologla mes un cinco por
ciento (596) de lEseva. En caso de que Ia totalidad de Autobuses que cuenten
con una vida itil nayor al 20 de acuerdo @n lo establecrlo en el num€nl i) de
la Clausula 66 del Cont6to, cuenten con Cedilicado de Operaci6n vigente a ta
fecha de terninacitn de ld Etapa de Openci'n Regular det Contrato de
Concesi5n; en el iltimo allo no haya tonido suspendido el Cstjficado de
Oporaci6n por mes de noventa (90) dlas no ndcesarian@nte consecutivos, e
menos que hubiera sido Wr causas no imputables al CONCESIOI,IARIO (i.e.,
por no imputables al CONCES/ONARIO se ertiende inoperativiCad det Autobls
por problemas logales desoncadenados por actidentes do t6nsito.
incumplimiento del Prctocolo Tecnol6gico por parte dat Concesionatb dal SIIJR,
inoperalividad prcbngada det vehtcuto produLto de aclos vand licos. asaaaas, (
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o tiempos prd@gados de impoftdcidn de rcpueslos necg,saios para ta
corecci5n de fallas o repa.acbtl€'s, sbnryrc que los mismos hayan sido pedidos
al proveedor a me6 tadar 20 dlas cabtfraio posteriorcs al incidente); y superen
la cantidad de autobuses de referencia por Wologia mes un cinco por ciento
(5%) de rcsev4 ltreto Cali delinM a cuales vehlculos de la tipotogla que
cumplan con esfas cordrbiones se /es recoroc€rd valor de salvamento hasta
completar una cantidad de vehiculoa @n valot de salvamento reconocido Uual al
llmite esta ecdo y, @n rcsi,€cto a los dem^s vehlculos, decidir| cualos
reveftift a cero pesos (COP 0) o sdicitare al CONCESIOI,IARIO ptocodet con la
desintegraci^n fisica, asumienh lodos los oostos y riesgos gue se derysr de
esle Ngcedimiento.

SBtlt0yase la Cllusula 135 relatlva al Procedimiento y Plazo de ta
Liquidaci6n dol Contrato por ol slgulente texto:

"135. El Wsnte Contnto de Concesidn sed liqubado en un plazo mAximo de
cuatrc (4) meses, cgnlados desde la terminaci6n de la Etapa de Reversi'n y
Resftuci'n.

LaE pades aceptan que dentrc d€ bs nontos que resuften de la aplicaci6n de las
de las f6mulas incluidas en /os s{?uienfes incisos, se entienden incluidas las
indemnizaciones mLttuaa por concepto de todo Nrjuicio deivado de Ia
tetminaci6n anticipada del Contrato, induyendo pe,o sin limitarse a dafro
emetgente, lucro cesante, perjuicbs diroctos e indircctos, presentes y fututos,
p'didas o intetrupciones en los negocios, y otros similares.

La liquiCaci6n se eva6 a cabo mediant€ la suscripciSn de un acla por pade de
los contratant€s en la que se esb ecedn las sumas u ouigaciones que resulten
de la Eiguiente f6mula:

. En caso en que ocura la tetminaci6n anticipada del Contrato por causas
imputables al CONCES/O/VAR O de acuedo con lo previsto en Ia
geusula 121, se causard, ,os pagos entrc las paftes que rcsulten de la
siguiente f6nnda:

APC

VL\dc).j= (LvalArta.j + LvalPadpJ + Lvalcomc,j't 
*80.'k- Mj - CPr

Donde:

j: Conesponde a cada Concesionatio de la Openci6n de
Tmnspofte.

a: ConesDonde a cada uno de los Aulobuses afticulados del
cgnBsionaio j que el dia en que se declate la Terminaci6n Anticipada del
C,ontnto: cuenten con Cettiticado de Opercci6n; y que en el iltimo afro no haya
tenido suspendido el Cedifrcado de Operaci6n por mAs de noventa (90) dlas no
necesaiamente consecutivos, a menos quo hubiam sido por causas ro
imputdbles al CONCESIONARIO (i.e., pot tD imputables al CO^/CES/ONAR/O rA -1,-9 entiende inoperatividad del Autobts por Wdemas legares desencadanados& 1( A , tI \I
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concesionaio j que el dia en que se declare la Terminaci6n Anticipada del
Contrato: cuenten con una vida ttil nayor al veinte por ciento (20%) de acuedo
con Io establecido 6n el numercl i) de b deusula 66 del Contato; cuenten con
Cettiticado de Opencbn; y que en el tltimo aflo no haya tenido suspendido el
Ceftificado do Operaci6n por mds de noventa (90) dias no necesadamenle
consecutivos, a menos que hubiera sido pol causas no imputables al
CONCES/ONAR/O (i.e., por no imputables al CONCESIONARTO Ee entiende
inoperctividad del Autobts por problemas legales de&ncadenados pot
accidontes de trensito, incumplimbnto del Prctocolo Tecnol6gico por parte del
Concesbnaio del SIUR, inoryntividad probngada del vehiculo pnducto de
actos vanddlicos, asonadas o tiempos ptolongados de impoftaci6n de repueEtoE
necosarios pam Ia coreccidn de fallas o rcpar'cbnes, aiempre que los mismos
hayan siclo pedidos al Wveedor a mes hdar 20 dlas catendaio Dosteriores al
incidente)

VL6161;: Coffesponde al valor de
concesionario j cuando la terminaci5n
imputables al concesionaio j.

-.t/nfra)

por accidentes de t'nsilg, incumplimiento del Prcto@lo Tecndbgicg W pafte
del Concesionaio del SIUR, inopentividad prcloIvada del vehiculo Wducto de

actos vande cos, asonadas g tiempos prolongados de impoftacbn de rcpuestos
necesarios pa/9 la conecci'n de fallas o rcpanciorles, siemprc que los mismos
hayan sido pedidos al prcveedor a m6s tarddr 20 dlas calendario poderiores al
incidente)

VLrc1o,1 : Coffesponde al valor de Muidacbn del prcsente Contnto del

concesionado j cuando la toaminacidn del contnto se prcduce por causas
imputables al concesionario j.

A: Coffesponde a cada uno de los Autobuses afticulados del
concesbnaio j que el dia en qua se declare ld Terminaci6n Anticipada del
Contrato: cuenten con Ceftificado de O@raci'n; y que en el ltltimo aflo no haya
tenido suspendido ol Ceftificado de O@raci6n por mes de noventa (90) dlas no
necesaiamente consecutivos, a menos que hubiera sido por cauaas no
imputables al COIVCES/ONAR/O (i.e., pot no imputables al CONCES/O/VARIO
se entiende inoperatividad dal Autobis por Noblemas legales desencadenados
por accidentes de trAnsito, incumplimiento del Protocolo Tecnd6gico por pafte
del Concesionado del SIUR, inoperatividad prdongada del vehtculo ptgduclo de
actos vand^licos, asonadas o tiempos prolongados de impottaci,in de repuestos
necesarios pam la cofteccitn de fallas o Eparcciones, siempre que los mismos
hayan sido pedidgs al prcveedor a m^s tardar 20 dlas calendado postedorcs al
inci<lente)VLc161J : Conesponde al valor de liquidacbn del Nesente Contrato
del cancesbnaio j cuando la tetminaci'n del cantrcto se produ@ pot causas
imputables al concasionado j.

Coftosponde a cada uno de /os Arlobr.rses padrones del

liquidaci6n del pre@nte Contnto del
det contrato se producs O* -r*g. l/

I
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CoresDonde a la totalidad de Autobuses Dadrones del

concgsionatb i que el dfa en que e declarc la Terminacian Anticiqda del
Contftto: cuenten @n una vida itil mayor al veinte por ciento (20'%) de acuedo
con lo ostablecido en el numeral i) de la Cbusula 66 del Contmto; cuenten con
Ceiificado de OpenciSn; y que en el iltimo afro no haya tenido suspendido el 

^ACedifoado de Operacbn por mAs de noventa (90) dias no nacosadan^ntab- If '

I
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c:

concasionado j que el di1 en que se daclare la Te.minaci6n Antbhada del
Contrato: cuenten con una vida ttil maw al veinte por ciento (20%) de ac@do
con lo astablecido en el numeral i) de Ia Chusula 66 del Contrato; cuenten con
Ceiiftcado de Oryraci'n: y que en el (rltino afro no hoya tenido suspendido el
C,editicado de Openci'n por m6s de noventa (90) dlas no necesariamente
consecutivos, a menos que hubien sido por causas no imputables al
CONCESIONAR/O (i.e., por no imputables al CO^/CESIONARIO se entiende
inoperatividad del Autobts por Wblemas legales desencadenados por
ac:cidentes de transito, ircumplimiento del Protocdo Tecnol6gico por pafte del
Con@sionatb del SIUR, kopentividad Volongada del vehtculo ptoducto de
aclos vand^lbos, asonadas o tiempos prdongados de impottaci6n de repueslos
necesados pan la nnecci6n de fallas o reparaciones, siempre gue los mismos
hayan sido pedidos al prcveedor a mAs tadat 20 dlas calendado Wtedores al
incidente)

VL6tc11 : Correwde al valor de liquidacidn del presente Contrato dal
concesionaio j cuafuo la teminacidn del contnto se prcduce por cauaas
imputables al concesionaio j.

Coresaonde a cada uno de /os /utobuses comDlenvntarbs del
concesbnado j que el dta en que se declarc la Terminaci6n Anticipada del
Contrato: cuenten @n una vida itil nayor al vainte por ciento (20%) de acuerdo
con lo establecido en el nurtsral i) de la Ae6uh 66 del Contrato; cuenten con
Ceftificado de Operaci6n; y que en el iftimo afro no haya tenido sus@ndido el
Cedificado de Openci6n por mAs de novanta (90) dias no necasaiamente
@nsecutivos, a menos que hubbft sido por causas no imputables al
CONCES/ONAR/O (i.o., pot no inputables al CONCES/ONAR/O se entiende
ino@rctividad del Autobts por problemas legales dosencadenados por
accidontes de tensito, incumpliniento del Protocob Tecnol6gicg por patte del
Concesionario del SIUR, inoperatividad pdongada del vehiculo producto de
actos vand^licos, asonadas o tiempos probngados de impoftaci6n de rcpuestos
necesaios pan Ia cgne@i6n de fallas o rcparaciones, siamprc que los mismos
hayan sido pedidos al prcveedor a mes btdar 20 dias calendaio posteiorcs al
incidente)

vLG16\,i: Corcspode al valor de liquidacbn del presente contrato del

concesbnado j cuatdo la terminaci6n del contnto se prcduce por causas
imputables al cgnca$ionario j.

Coresaonde a la totalidad do Autobuses comobmentarios del

2.

k
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Concesionaio hasla el monento de teminacihn del Contrato de Concesi6n due
no hubieren 6ido descgntadas en los trcsladoe efectuados hasta la fecha.

ValArtd,j: Coresponde al valor del autobls aftbulado a &l con@sionaio j
definido de la siguiente manem:

valArta,i = (vatchasisa.i + vatcarroceriaa,i) * ( -@r*oOrur^ )

ValPadp,j: Correspotde al valor &l autobds patu6n p del concesionado j
definido de la sigubnte manera:

vatpade.i = (votchosisp.t + v a.lcarrocerla^ ,\ , (1 -K^'"'onidotoJ \---.--p,tt \- vidaitil Knh,t '
Valcomc,j: Cotresponde al valor del Autobis complementado c det
Concesionado j definido de la siguiente manen:

valcomc.r = (valchosisc.t + v alcarrocerlac.. ). e -Wrrao,r 
r f^- )

Donde:

*ltlrlc)

consgcuflvos, a menos quE hubiem sido por causas no imputables al
CONCES/ONAR/O (i.e., pot rD imputables al CONCESIONARIO e entiende
inopentividad del Autobis por problemas legales desercadenados Wr
accidentes de t|€nsito, kcumplimbnto del Prot@olo Tecnd6gico por pafte d€l
Concesionaio del SIUR, inoperatividad prclongada del vehtculo producto de
actos vandelicos, asonadas o tiempo| prolotgadoE de impottaci^n de repuestos
necesaios para la conecuidn de fallas o rcpanciones, siempre que los mismoa
hayan sido pedilos al proveedor a mAs tardar 20 dias cabdaio postarlzres a,
incidente)

VLG1s1j: Coffesponde al valor de liquidacbn del prcs€,te Conbato del
concesionaio j cuando Ia tetminaci6n del contnta se produce por cauaaa
imputables al cdlcesionado j.

cPj: ConesDonde al valor de la Cl^usula Penal del cgn@sionatip i
contenido en la clAusula 1 45 de Contato de Concesi6n.

Mj: Conesponde al vabr de las multas en ftme impuestas al

VaLchasisa.t: Colesponde al valor del chasrb ar pesos cdqnbiarps del
atliculado a del Conc!'sbnarb j contenido en la conespddiente factun. Si la
factun llegas€ a ser en alguna oln noneda, se conveftir, a Desos cotombianos
utilizando la tasa de cambio repottada por el Eenco de ta Replblica pa'a ta fedn
estipulada en la conespondbnte factun.V/
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Valcatroceriaqi Conewnde al valot de la caroceda 6rl pasos

@lomuanos del atti@lado d del Concesionado j contenido en la cor€spondiente
faclun. Si la factun lbgase a ser en a6una dn moneda, se convedire a pesos
colonbianos utilizatdo la tasa de cambb repoftada Nr el Banca de la Reptblicd
para Ia fedta estipulada en la conespondiente factun.

Kmreconidosoj: Conewnde a nimerc de kil6netros recoridos del

afticulado a del Conccsbnatb j medidos Nr d6metrc.

Vida itil Kmo i : Conewnde a ld vida ttil del afticukdo a del

Corcesionaig j exprciada en el nimerc de kil6n@tros mdximo' @rmiti.Jos de
confotmidad con Ia Cl4usula 66 del Dresonte Contmto.

ValchasiseJ: Conssponde al valor del chasrs en pesos colombianos del padftn
p del C.orcesionado j contenido en la corewndbnte factura. Si ld factun
,regase a ser en alguna otra moneda, 6e cinvettid a pe6o6 colombiaros
utilizando la tasa de canbio repqlada por el Barco de la Replblica parc la fecha
estipulada en la corespodbnte factura.

valcorrocertapJ: Conesponde al valor de la carrocarla e, pesos

cdombianos del padr6n p del Concesionado j @ntenido en la conespfidiente
factun. Si ld factura llegase a ser en alguna otn noneda, se convettire a pesos
cdombianos utilizando la tasa de cambio rcpqlada por el Banco de la Reptuica
pah la fecha estipulada en la corespotl/d,iente faclura.

Kmrecorriilosp,j: Coresponde a nimero de kil,netrgs recoddos del padr6n
p del Concesionario j n?€didos por od6metro.

Vida$til KmaJ: Conesponde a kvida til del padr6n p del Con@sionarig j
exqesada en el ninero de kil^metros meximos Wrmitidgs de confonndad con
h Chusula 66 del Dresente Contnto.

valchasisc.i: Coresponde al valor del chasis en pesos colombianos del
@mplementaio c del Concssionaio j contenido en k corespondiente factun. Si
la factura llegase a ser en alguna otra moneda, se canvettirA a pesos

colombbrcs utilizado la tasa de cambio repotlada por el Banco da la Repliblica
pan la fecha estipulada en la coffespondiente factun.

ValcarrocerlacJ: Corcspode al valor de la canocerla en pesos

calombiat@s del complementaio c del concesionarb j cgntenido en la

conewdiente fadun. Si la factun llegase a ser en alguna otra moneda, se
convettird a pgsos colombiaros utilizando la tasa de cambio repoftada por el
Ban@ de la Repiblica pa.a la fecha estipulada en la canespgdbnte facturc.

Kmrccoffidosct: c.oflEsponde a nimero de kildmetrcs recaddos del

@ orRosl NU .7 AL coNTRATo DE coNcEsr6N
N6[. I ENTRE irETRo cALt s.A. y GRUpo

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A. -
GIT MASIVO S,A.

aa

comdementarb c det concesionario j ft'"didos pot od6m"tt 
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{

.4ggVLi=() PagArta.t+ > PagPadbt+ > pagcomtJ).4/-"L)-."2J
P=7 c-7

Donde:

j : Conewnde
Concesionado de la Operacidn de Transpofte.

a caddv

-?w*€)

Vida itil Km..i: Conesponde a Ia vida (ttil del camplementaio c &l
Concesionaio j expresada en el nhmero de kilam€tros meximos !€rmitidos de
confombad cgn la Cl'usula 66 del presFJnte Contnto.

Los Aufobuses gue tergan el cottificado de openci6n suspendida o cancelada
serAn rcveiidos a Metro Cali S.A. co, VaAfi"J ValPadaj y
Valcomc,j, ig11nl a cero pesos (C0 P0).

Si el cebulo de valor de la liqudaci6n del Contrato de Concesid|| por causas
imputades al CONCESIONARIO (VLrao) calculacic anteiotmente es positivo, el
pago egdrA a cago de METRO CALI S.A. y a tawr del CONCESIOI,IARIO. Si el
cAlculo del valor de la liquidacbn &l Contnto de Con@sbn por causas
imputables al CONCESIONARIO (VLGrcl calculado anteiormente es negativo, el
pago estaft a caeo del Con@sionatb y a favot de METRO CALI S.A.

(A) Sumas a Cargo de METRO CALI S.A.: Cuando de la f^tmtla edattecida
anteriormente surja la ouigaci6n de pago a cargo de METRO CALI S.A. y a
favor dol CONCESIONARIO, en vidud de Ia tetminaci6n anticipada del
Contnto, METRO CALI S.A. paga6 eda ouigaci6n en un plazo m'ximo de
dieci@ho (18) 

'|r/eses. 
Dunnte este perlodo se causard htg|eags

equivalenteE a Ia tasa del DTF + 5% EA (didto pot@nta.je I sumar' a la
DTF expresada en til'edrc anticipado y esle valor se reexpresare en
efectivo anual). Vencidos estos t6minos se causaren inlergses de mora a la
tasa del DTF + 10% EA.

(B) Sumas a Caryo del CONCESIOI,IARIO: Cuando de ta f6muk ega ecida
anteriormente surja Ia obligacbn de pago a caryo del CONCESTONARIO y a
favor de METRO CALI 5.A., en vidud de la tetminaci'n anticiDada del
Contmto, el Con@sionaio pagar1 esta obligaci'n en un ptazo de dieciogho
(18) mese9 Dunnte este tArmino se causarAn intereses eauivalentes a la
tasa del DTF + 5ct4 EA (dicho potcontaje se suma6 a ta DTF expresada en
trimestrc antbipado y esfo yalor se reexpresa16 en efectivo anual). Vencidos
estos t6rmiros se causahn hrtereses de mgn a la tasa det DTF + 1Oc)6 EA.

. En caso en que ocuna la Teminaci6n Anticipada del Contrato por Ia
causa prevista en la Cl'uwla 121.3, Meto Cali S.A. rc@noceft un valor
por la inverci6n rcalizada segin la f6rmula eylaltecida a cjntinuaci,n:
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ConesDoMe a cada uno de

los Autobuses padanes del concesi ado j que el dla en que se declare la
Terminaci6n Anticipada del C,ontnto: cuenten con Cettificado de Openci6n
vigente o activo; y que en el iltimo atio no haya tenido suspondido el
Cattificado de Operaci6n por m's de noventa (90) dias no necesariamente
consgcot voq a menos que hubien 6ido por causas no imputables al
CONCESIONARIO (i.e., por no imputables al CONCESIONARIO se entiende
inoperatividad del Autobts por problenas legales desencadenados por
accidentes de tensito, incundimiento del Prgt@olo Tecnd6gico por pafte
del Concesionddo del SIUR, inoperctividad Wlotgada del vehiculo producto

de aclos vatf,dlicos, asonadas o tiempos prolongados de impodacidn de
/epuestos necesados parc la conecti6n de fallas o rcpancbnas, sietnprc
que los mismos hayan sido pedidos al prcve€dor a m^s tadar 20 dlas
calendado Dostedores al incidentd. 9^ l^"1

a
a:

A:

OTROSI NUM. 7 AL CONTRATO DE CONCESI6N
Ng[. I ENTRE iIETRo CALI s.A. Y GRUPO

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO S.A. -
GIT IIASIVO S.A.

6

los Autobuses aftbulados M can@sionarb j que el dla en que se declare la
TerminaciSn Anticioada del Contmto: cuenten @n Ceftificado de ODemci6n
vigpnte o actiw; y que en el iltimo afio no haya tenido suspendido ol
Cedificado de O@nci6n por Ms de noventa (90) dfas no nece^adamente
consecutivos, a nl€nos que hubiera sido por causas n0 imputables al
CONCESIOI'IARIO (i.e., pot no imputableE al COIIICESTONARTO ss enfierde
i@Nntividad del Autobis por Wblemas bgales desencadenados por
a@identes de blnsito, incumplimiento del Protocolo Tecnowico por patte
del Concesionario del SIUR, inoperatividad Nolongada del vehlculo ptoducto
de actos vand'licos, asoradas o tiempos ptolongados de impodacitn de
repuestos ,ecesarios pan la core6i6n de tallas o r€tparaciones, siampre
gus /os m,lsr?os hayan sido pedidos al proveedor a m6s tatdar 20 dlas
calendado posletbres al inciCente).

CoresDonde a la totalidad
de Autobuses attieulados del concasionatb j que el dia en que se declar€ la
Terminaci6n Anticipdda del Contrato: cuenten @n Ceftificado de Operacbn
vigente o aclivo: y que en el iftimo afro no haya tenido susp€ndido el
Ceftifbado de Opencian por mes da noventa (90) dlas no nocosariamente
consecuttuog a menos que hubien sido por causas no imputables al
CONCESIONARIO (i.e., por no imputaues al CONCESIONARIO se entiende
inoperatividad del Auffits por problemas legales desencadenados por
acgidentes de tr^nsito, incumplimiento del Prot@do fecnol6gica por pade
del Concesbnarb del SIUR, inoperctividad prcbngada del vehiculo Wducto
de ados vardAlicos, asoradas o tiempos prcbngados de impqtaci6n de
rcpuesfos necosaros para la corecclJn de lallas o repancbnes, siemprc
gue lrs mrsmos hayan sido pedidgs al prcveedor a m's tadar 20 dlaa
calendarb posteriores al incidente).

Coneaponde a cada uno de

/

N
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c:

f

/os Aufoblses complen@ntados del concesionaio j que el dla en que se
declarc la Terminaci6n Anticipada del Contrctg: cuenten cgn Cettificado de
Operccidn vigente o activo: y que en el Aftimo afro no haya tenido suspndido
el Cettificado de Operaci6n por m4s de ngventa (90) diaE no necesadamente
consecutvos, a menos quo hubien 6ido por causas no imputables al
CONCESIONARIO (i.e., por no imputables al CONCES/ONAR/O se €rtbrda
inopentividad del Autobis por problemas legale' desencadenados por
accidentes de trensito, incumplimiento del P@tocolo Tecnol6gicg por parte
del Concesionaio del SIUR, inopentividad prolongada delvehiculo ptoduclo
de actos vandAlicos, asoradas o tbnpos prdongados de impoftaci6n de
repuesfos recesarios pan Ia corecci,Sn de lallas o repanciones, sie|I}p|a
gae /os m,smos hayan sido pedidos al Noveedor a mes tardar 20 dias
calendarb posterbres al incidente).

Corespondo a la totalidad
de Autobuses complementatbs dol @ncesionaio j que el dla en que se
declarc la Teminaci6n Anticipada del Contmto: cuenten con Ceiificado de
Openci6n vigente o activo; y que en el iltino af,o no haya tenido suspedido
el Ceftifoado de Opencbn por mes de noventa (90) dias rc necesaianente
consecuttvos, a menos que hubiera sido por causas no imputables al
CONCESIONARTO (i.e.. por no inputables at CONCESTONARTO se entiede
inoperatividad del Autobis por ptoblemas legales desercadenados Nr
accidentes de t$nsito, incumplimiento del protocoto Tecnol^gicg por patte
del Concesionaio del SII.JR, inopentividad prctongada det vehiculo pmducto
cle aclos vand^licos, asanadas o tienpos pmtongados de impoftaci6n de
repueslos receserrfrs para la corecci6n de fallas o reparaciones, sbrnpre
que los mismos hayan sido peddos al prcveedor a m6s tadar 20 dias
cdlendarb posterk]/rcs al incidentd."V II"

I
PAgina 110 do 118

^t,toJt)

ConesDonde a la totalidad
de Autobuses padrcnes del cotoosionado j que el dta en que se declaE la
Terminacihn Anticipada del Contrcto: cuenten @n CeftifGado de Operacian
vigente o acliw; y que en el llltimo afro no haya tenido suso€tldido el
Ceftitbado de Operccbn por m6s de noventa (90) dias no ne@sadamente
consecutivos, a nl{|r'los que hubien sido por causas no imputables al
CONCESIONARIO (i.e., por no imputables al CONCESIONARIO se entiende
inoperatividad del Autobis par prcblemas bgalos desencadenados por
accidentes de tdnsito, incumplimionto del Prctocdo Teopwico W pafte
del Concesionado del SIUR, inopentividad prclotvada del vehiulo ptodtlcto
de actos vandeficos, asoradas o tiempos prolgngados de impoftaci6n de
/epuestos necesa/ios para la corecci6n de falla' o rcpa|€'ciones, siempre
guo /os mismos hayan sido Ndidos al proveedor a m4s tatdar 20 dias
calendddo posteiores al incidente).

Coresponde a cada uno de
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_s_L (T afl ad.n, j * Km S ervicio pro, j * o/oE B lT D A prom j * F N S pr om j)
(1+9r

que

C'EI

-/yil*CI

vlj: CoreaDonde al valor de

lhuidaci6n del Contnto de Concesk'n del concesionado i.

PaoArt-,: Coresponde al paga que

deber4 rcalizar Metrc Cali pr el AutobiE aiiculado a del concesionaio j
definido de la siguiente manen:

PagArto.r

{ 1f*ert^., * X^ S"ruicio proma.j +.,AEBITDA promJ . FNS prromr)

k (1+0'

PagPadp,j: Coiesponde al pago que

deber' rcalizar Metro Cali por el dutobis padftn p del concesionaio j
defnido de la sigubnte manera:

PagPade,l

PadCotu,,l: Conespode al pago

deber' realizar Metrc Cali por el AutobtlE comdementario c
concesionaio j detinido de la siguiente manen:

Pagco ,j

_ i (Tarcorn^,j * Km Sefticio ptorncJ * o/oEBlTD A promt * FN S prcmt)

2, (1+i)'

Donde:

EBITDApromt: Conewnde al maryen EBITDA pronedio mensual del
con@sbnarfo j dg /os sesenta (60) meses previgs al mes de la techa de
lktuidaci6n del Contrcto de Concasi6n. Si dunnta los aludidos s€senfa (60)

neses p/edos a/ mos de la fecha de liquidaci6n del Contnto de Concesi6n,
se cuentan mesgs ,i?urdados can antedoddad a ld aplicaci6n del presente

npditicatodo, 6stos no serrn tenidos en cuenta en el calculo de matgen
EBITDA panedio mensual. Si durante los a,uddos seserfa (60) meses

wvios al mes de la teda de liquidacion del C@tmto de C.oncasi6n, so
cuentan nreses liquidados con aflicaci6n de la gndualidad previsla en la
Cl4usula 43, pan efectos del c^bulo del maryen EBITDA Wmedio mensuaL

se recalcular4 el maryen EBITDA para 6tos meses simulando un q Uual a
1.00. En cualquier caso, pam efeclos del calculo delVLj el naeen EBITDA
pamedio mensual del corrcesionario j no podrA ser superior al 30 .

FNSptom/ Coresponde al Factor de Nivel de Sevbio ptomedio quincenal r A
det concesbnado jde tas cbnto veinte (120) quincenas prcvias a la quinnr" 1 l( ' )\ 1' c\ / \Jp6gina tlt de 118€rl 
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da Ia fecha de liquidacidn del C,ontnto de Concesi6n. En el casa que a Ia
fecha de la liquidaci6n no hayan tnnscunido ciento cuarenta y cuatrc (144)
quincanas desde la tuma del prcsente Otrcsl, 610 Ee tendAn en cuenta la
cantidad de quincenas fransco/rrdas desde un afio despues de la lhma del
modifrcatodo hasla la lecha de liquidacian.

i : conesponde a la tasa de descuento a la cual se desoonfuAn cada uno de
los valorcs pan cada r'F-s t, la cual sere una lasa efectiva menaual (e.m)

equivalente a una tasa efecliva anual (o.a) de DTF + 5 e.a.

TarArtm, j: Conewnde a la Taifa Licitada Ajustada pan Autobis atticulddo
del concesionario j, vigente en el nes m en que se lnuida anticipadan€nte el
Contrcto.

Km Servicio prorLa,l: Corrcsponde a los kil,'metrgs en seNicio ejecutadoE
prcmedio mensual del autobis aftbulado a del @ncesionaio j en bs sesenta
(60.) r,eses prcvios al mes de la f€cha de liquidacidn del Contr8to de
Concasidn. En el caso que a la fecha de la liquidaci6n no hayan t.e,nscunido
setenta y dos (72) neses desde la firma del pres€rfe Otrosl sdo se tenMn
en cuenta Ia cantidad de meses transcutridos deEde un af,o despues de Ia
firma del modifoatoio hasta la fedla de liquidacbn.

TA: Cofiesponde a Ia cantidad total de neses a considerar en la lhuidacn5n
del autobis atticulado a del ConcesionatifJ j, la cual se calcula de la siguiente
tEnefa:

. l(Vidautil Km", - Km reconidos- ,\ * 90 1
IAa.i = Hedonclear l' ii-'= : : '" 

I' | ^mtervLcto 
proma.! |

Kmrecorridosa,j: Conespotue al maw valor
entre el ninerc de kibmetros medidg pot la plataforma tecnol^gica del
Sislema MIO y el ntmerc de kil6metrcs medidos por od6metro del afticulado
a del concesionatb j.

Vida itil KmdJ: Parc el afti@lado a del
Concesbnaio j que no haya obtenido el Cettificado de Operaci'n con
acreditaci'n del pr@eso de ovehaul cgnesponde a bs n6metos meximos
parc Ie tipologla Articukdos relacbnados en la Tabla del nunent iii) del
nuneral 66.1 de Ia Cl4usula 66. Parc el atticulado a del c(lnccsbnaio j que
haya obtenido el Cettificado de Operaci'n con act"ditaci6n del procoso de
overhaul coresponde a los kil6metrcs meximos parc la tipologla Atticulados
rclacionado en la TaUa del numerat 66.1 de la Cl^usuta 66.

TarPadm,j: Coresponde a la Tadfa Licitada qustada para autobris pad6n 
^del concesionado j, vigenle en el mes m en que se tiquida el Contoto. \ l/ t

I

I
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Km Servicio prono,j: Coffewnde a 16 kibnetrcs en seMicio ejecutados
promedio nensual del autobis padfin p del corcesionado j en los sesenta
(60) neses prcvios al nes de la f6cha de liquidacbn del Contato de
Concesi6n. En el casa que a la fecha de la liquidacbn no hayan transcurrido
setenta y dos (72) neses desde la firma del prcsente moditicatotb, solo se
t€ndren en cuenta Ia cantidad d6 n?€'ses transcunidos desde u'l ato dospu6s
de la tima del Ottosl hasta la fecha de lnuidaci6n.

TP: Coresponde a la Cantidad total de mases a @nsdenr en la liquidacian
del Autobis padr6n p del concasionaio j, la cual e calcula de la souiente
nanen:

l(V ida util Kn^ 
' - Km recorridos" ,\ * 90Vo1

TP"t = Redondearl#l'" t Km servtcto proma,! I

Km tecorridosp,l: Conosponde al mayor valor
entrc el namerc de kil6netrcs medido por la datafotma tecnol6gica del
Sistema MIO y el nimero de kil6metr6 nedidos por od6netro del padtn p
del con@sionaio i.

Vida fitil KmpJ: Para el padr6n p del
concesidario j que no haya obtenido el C.eftifoado de Operaci5n can
a$editacbn del proc€sa de overhaul conesponde a bs kil6metrcs mAximos
para la tipo@la Atticulados relacbnados en la Tabla del numenl iii) del
nunpnl 66.1 de la d'usula 66. Pan el pad6n p del concesionaio j que
haya obtenido el Cettificado de Operaci'n con aqeditaci6n del proceso de
overhaul cnrespotfie a los kil6metros n^xinos pa.a la tipdogia attbulados
rclacbnado en la Tabla del numeral 66.1 de la cldusula 66.

Tarcomn,j: C.on€spotfia a la Tarifa Licitada Ajustada para AutobtJs

@mflementatb del cancesionario j, vigente en el mes m en que se lhuida el
Contrato.

Km Servicio promc,J: Conesponde a los kil,metrcs en sevicio ejecutados
promedio nensual del Autobtis complenentatio c del concesionado j en los
soserta (60) neses gevios al nes de la lecha de liquidacihn del Contnto de
Concesi'n. En el caso que a Ia fecha de la liquidaciSn no hayan transcurrido
satenta y dos (72) meses desde la fitmd del presente modificato(b, sblo *
tendr^n en cuenta la cantidad de meses tnnscuridos desde un aho despues
de la fima del Otro'l o hasta la fecha de liquidaciSn.

TC: Conewnde a la cantidad Mal de mases a considew en la liquidaci5n
del Autobls campbnentado c del concesionario j, la cuat se calcuta de ta !/\
sigubnle manen: ,^

@ orRosl Nlitut. 7 AL coNTRATo DE coNcEsdN
NUit. I ENTRE METRo cALr s.A. y cRupo

INTEGRADO DE TRANSPORTE iIASIVO S.A. -
GtT trtAstvo s.A.
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l(Vida util Km" , - Km recofiidos" ,l + 90Vo1
TC", = Redontrearl#l' t xmtervtcto Womdj I

del concesionaio j que no haya obtenido el Cettificado de Opencian 6en
acreditacian del proceso de ovqthaul corresponde a los kilametros m'ximos
parc la tipologia Afticulados rclacionados €n la Tabla del nuneral iii) del
nume@l 66.1 de la cl^usula 66. Pdn el complenentarb c del concesionaio j
que haya obtenido el Coftificado de Opemci6n @n acreditaci^n &l proces
de oveftaul cgrfesponde a los kil6tnetrcs m4ximos para Ia tipologia
Atticulados relacbnado en Ia Tabla del numenl 66.1 de la Cl4usula 66.

PARAGRAFO: Pan tos Autobuses que hayan tenido cancetaci6n del Mificado
de Ownci6n, ser' obligatoio pan el CONCESIOI.,IARIO ptoc€der a la
desintegrcci6n llsica de los ,€'spectivos Autobuses Atticulados, Padrones o
Complementaios, asumlerdo fodos /os costos y iesgps que se dedven de este
uocedimiento."

7.61. Sustitfyase la Clausula 137 relativa a la Temlnacl6n Unllaieral
por el siguiente tgxto:

"137. Metm Cali S.A. podt' declarar ld teminaciSn anticipada y unilatenl del
Contrato, por las causales y en las condiciones evistas en el aftlculo 17 de la
Ley 80 de 1993, o en las nomas que lo adicionon, modifiquen o sudituyan. Con
anteioridad a la emisi6n del acto administativo notivado de teminaci^n
unilatenl, Metro Cali S.A. pdra agotat el pro@dimiento de Toma d€ Posesi6n
prcvisto en la Cl6usula 111 del Contnto de Concg,si6n.'

7.62. Su8titiyas€ la ClSusula li|{) relatlva a ta ,'Caducld8d,, por el
slgulente texto:

"140. Si se prcsenta algtn incumplimiento de las ot igaciones a cargo det
CONCESIONARIO estab/ec,iJas en el Contrato de Concesbn, que alede de
manerc grave y dirccta la ejecuci6n de esto, de manen tal qu6 evidencb que
puocla canducir a su Nnlizaci,Sn o se p/esertar /a6 causales p.eyistas er las
leyes 40 de 1993, 80 de 1993, 418 de 1997 Wonogada por la tey 1421 & 2010,
610 de 2000 y dem^s normas aplicables, Metrc Cati 5.A., pot medio de ado
adminislratiw dobktamente motivado. podrA decretar ta caducidad det Contrdto
de Concesi,Sn y odenar su liquidacian en el estado en que se encuente, safuo
que los acroedores o gamntes del CONCESIOIy',y'.RIO ejetzan su derecho de
toma de posesi6n regulado en k ClAusula 109 y 110 del Contato.

Pam efectos de este Contrato de Concesi,Sn, y sin perjuicio de ta facultad
general consagrada anteiormente y de Ia ne@sidad de que se confguren lol

&-

Km tecorrid.osc,J: Cwespotde al mayor valor

ontre el nimerc de kihSmetros medido por la plataforma tecnd6gica dal
SMe',a MIO y el nimero de kil6netrcs nEdidos pot od6netro del
complementario c del concesionario j.

Vidattil Kmc,j: Para el comDlementarb c
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reguisrtos preyistos en la ley aplicable, las panes entienden gue /os siguierles
son incumplimientos que afectan de manera grave y directa Ia ejecuci'n del
Contrato de Concesi'n, y evidencian que puede conducir a su paratizaci6n:

(i) Cuando e/ CONCES/ONAR/O operc durante seis (6) quincenas
consecutivas en Nivel de SeNicio E.

(ii) Cuando e/ CONCES/ONAR/O opere dutante diez (10) quincenas
en Nivel de Sevicio E en los iltimos doce (12) meses.

(iii) Cuando e/ CONCES/ONAR/O durante siete (7) dias de operaci'n
en un peiodo de catorce (14) dias calendano, ejecute menos det
setenta por ciento (70%) de los kildmetros programados de
acuerdo con el Plan de Servicio de Operaci6n de cada dia.

(iv) Cuando el CONCESIONARIO no acredite que at menos elochenta
por ciento (80%) de su Flota de Referencia vinculada cuenta con
ceftiticado de opeQci'n activo, con posteioridad a los tres (3)
meses preyisto como plazo meximo en et PARAGRAFO
TERCERO de la Chusula 43.

(v) Cuando e/ CONCES,ONAR/O no actedite la totalidad de ta Flota
de relerencia a m4s tardar el dia teinta y uno (31) de diciembre
del affo 2019.

(vi) Cuando ef CONCES/ONAR/O permanezca por mes de doce (12)
meses corsecutiyos sin cumDlir con las condiciones Drevistas en el
PAPAGMFO TERCERO de la Chusula 43 (i.e., que ta ta vdriaDe
Gi tome el valor de 0.75).

Ocurida una causal de caducidad, y con el fin de garantizar et derecho de
defensa del CONCFS/ONAR/O, se llevare a cabo el mismo procedimiento
prcvisto para Ia imposicidn de multas previsto en la Cleusula 97 del presente
Contrato de Concesian.

Si despuds de surtldo el procedimiento, no se ha desvittuado la ocurrencia de ta
causal de caducidad a juicio de Metrc Cali S.,4., s/ CONCES/ONARIO contare
con un plazo de diez (10) dias hebibs pam cotregir el incumplimiento a
satisfacci6n de Metro Cali S.A. o parc entregar a Metro Cali S.A. un plan y un
cronograma detinido pan corregir el incumplimiento. Si en ese plazo no se ha
coregido el incumplimiento a satisfaccidn de Metro Cali S.A. o si el plan y el
cronograma de correccidn presentado no es satisfactorio parc Metro Cali 5.A.,
6sta notiticare la ocufiencia del incumplimiento no subsanado, al(los)
acreedor(es) o al(los) garante(s) del CONCES/ONARIO parc efectos de to
preisto en la Cleusula 108 y 109 del Contrato de Concesi6n. Side acuerdo con
Ios tarminos de dichas C6usulas, ni el(los) acreedo4$) ni el(los) garante(s) det
CONCES/ONAR/O loma posesi6n del Contrato de Concesi6n, ya sea porque no
manifiestan su voluntad de hace o o porque Metro Cali S.A. no aprueba la toma JA
de posesidn. Metro Cali S.A. declarcre b caducidad de manera inmediata. -o | , /

/ ..
N\\\
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En caso de que Metro Cali S.A. declare la caducidad del Contrato de Concesi'n
mediante el respectivo acto administrctivo motivado, se entendere brminado el
Contrcto, todos /os Bieres de la Concesi6n pasar'n a ser propiedad de Metro
Cali S.A. y, por ende, el CONCES/ONAR/O entregad inmediatamente los
Bienes de Ia Concesidn en el estado en que se encuentren y acatando las
instrucciones que impana Metro Cali S.A. para esfos efecfos, sl, gue sea
procedente plazo adicional alguno para conegh el incumplimi@nto. Sino hicien la
entrega, Metro Qali S.A. podre bmar posesian de |os Bienes de Ia Concesi'n
pa@ lo cual levantarA un acta en la cual debere quedar relacionado un inventaio
de todos /os bienes, asi como los pormenores que se cons/dera peftinentes para
la etapa de Liquidaci6n prevista en el Capitulo 19 del Contato. Esta acta eshre
suscita por el Representante Legal de Metrc Cali S.A. y pot un representante
del CONCES/ON,4R/O, sl asl /o quisiese Metro Cali S.A. Sl fuere del caso, una
vez recibido o tomados /os Elenes de /a Concesi6n, Metrc Cali S.A. prccedere de
inmediato a la liquidaci6n del Contrcto Concesi6n.

Una vez ejecutoiada Ia rcsoluci6n de caducidad, Metrc Cali S.A. hare efectivas
las ganntias a que hubiese lugar, las multas pendientes de pago y la Cl'usula
Penal Pecuniaria coffespondiente Drevista en la Chusula 145 del Contnto de
Concesi6n."

7.63. Sustitiyase el primer inciso de la Cleusqla 145 r€lativa a la
"Clausula Penal P€cunlarla" por el siguiente texto:

"145. En caso de declaratoria de terminacidn anticipada por causa imputable al
CONCES/ONAR/O de acuerdo con lo Drevisto en Ia Cbusula 121 del Contnto
de Concesi'n, o de cualquier incumplimiento, se causare una penalpecunia a a
caryo del CONCESIONARIO hasta por los montos que se establecen a
continuaci'n, los cuales, por ser en ddlares de los Estados Unidos de Am6ica,
se liquidaftn a la tasa rcpresentativa del mercado del dia del pago de dicha
sanci6n (tasa esta ceftificada por la autoridad competente), sin peluicio de que
se hagan efectivas las multas causadas a cargo del CONCESIONARIO.'

7.64. Inclfyase la siguiente cldusula '151 "Contrato do Transacci6n":

"151. Las panes acuetdan que con la suscripciSn del presente Otosl, y con
sujeci6n a las condiciones susperslyas pactadas, se considera superado
satisfactoriamente cualquier eventual desequilibtb patimonial e incumplimiento
contractual alegado por /as partes, rclacionados con las considencionas
especiales rclacionadas con las mutuas reclamaciones de las paftes contenidas
en el numeral 2.9. del prcsente Otrosi, sin que dicha relaci6n sea entendida como
taxativa.

Por consiguiente, ambas se declann reclprocamente a paz y salvo por todo
concepto y adicionalmente el CONCESIONARIO tambi4n declara a paz y salvo al
Municipio de Santiago de Cali (aunque no sea parte del Contrcto de Concesbn),
rcnuncianclo cada una a cualquier rcclamaci1n presente o tutura por hechos o
actos antedores a la fecha de susctipci6n del presente otrosi. Las paftes acuerdan
que todo Io pactado en este documento sufte efectos de transaccian y hace tensito
a cosa juzgada, en los brminos del Afticulo 2483 del Cbdigo Civil. La prcsente ,,
tnnsaccidn incluye todas las contrcversias, rcclamaciones, acciones judiciales.y l/ \

I
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adminislrativas, p.cf€sDs Miciales en cursa entre las paftes derivados dircct8 o
indhoctamente de la celebftcidn o efizcrlci'n del Conbato & Cotl@si6n.'

7.65. Incluyase la slguiente cl6u3ula '152 sobre la potencial
coexlstoncla dg Contratos dg Concesl6n d9 loa Concealonarios
de la Operacl6n de Transporte que no suacriban el presente
Otroeicon aquel(llos) que si lo hagan:

"152. Las paftes aceptan Ia posibilidad de que el prcsenb or'.ro'sl no sea susctito
por todos los Concesionarios de Ia Openci6n de T6nspofte, 9h gue esla
situaci6n indnue, de manera alguna, una desnejon o dalto d las cgndicionos
que dellnen aceptar en osfe Otrosi

En ese otden de ideas, las partes de este OtrcsL acuedan gue fodos /os
cambios pactados s6lo tendftn efeclos entrc st y, por tanto, en caso de que
existan Concasignaio(s) de la O@ncbn de T@nsporte que no susqiban un
Otrgsf cono el presente, no podren berqficiarse ni peiudicarse de lo aqul
incluido. Por ende, Ias pattes se obluan a colaborar para que cualquier situacidn
que no hubiera sido prevista en el prcsente Otrosi para pemitir la aludida
coexistencia de los Contr€tos de Conc€srd4 sa€ rcsue/ta.

Adicionahnsnte, en caso de que alguno de los Concesbnarbs d6 la OpeaciSn
de Tnnsporte que defina no susctibir el clrosi exija administrativa o
judbialnente que se Ie ototgue derechos que e'| esfe Ohgsl se incluyen, las
paftes e obligan a Ealh en defensa de cada una de las pades del Olrosf con el
lin de defendet el hecho de que lo aqul contenido s6lo es aplica e para las
pades que integnn el Otrosl.'

7.G6. Incltyase la slgulente cl6usula 163 "Condlclon€ Suspenaivas
para la entrada en vlgencla del OtrGi":

"153. Todos /os de.achos, obloacbnes y, en genenl, todo lo contenido en el
presente Otrcsl es# sujeto al acaecimiento de las sguientes condiciones:

1. Que todos los derechos y obluaciones que han sido
objato de modifrcaciones en el prcsente Otrosi ssan
veftidos en un acue(do conciliatoio y, que a su vez,
dicho acuedo concilktorb sea avalado por el tibunal
de ahitnmento del CONCESIONARIO Drcvio
concaDto favdable del Ministetb Piblico.

2. Pan el casa de GIT y Unimeto, que la transacci'n
prevista en la cl'usula 151 del Otrosl sea awbada por
el juez cel concu$o de acuetdo con Ia oduaci6n
Wista en el inciso 2 del atticulo 17 de Ia Ley 1116 de
2006, siemprc de la Supeintendencia de Soc,bdades
lo eslima adicable.

3. La prcvista en la cl'usula 5A cgntenida en el prcsente
otrosi.

Asl /as cosag esi€ cdrcs/ sblo producift efectos juidicos y entmre en vigencia, | /^
no con la suscripcidn do gsf€ siro cuando, una vez suscrito, se cundan las lf '
condbiones adba indicadas."t Iltu' l.
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GIT MASIVO S.A.

7,67, Plazo para el cumplimlento de la condici6n auapensiva
contenlda sn 9l numeral I del nume.al 7.67 del presgnte Otrosi
(i.e., "Que fodos ,os der€chos y obligaciones que han sido
objelo de modificaciones en el presente Otrosi sean vettidos
en un acuetdo conciliatotio y, que a su vez, dicho acuerdo
conciliatorio sea avalado oor el tribunal de arbitramqrb del
CONCESIONAR O previo concepto favorabte del Ministerio
Piblico").

Las paftes acuedan que, en caso de que en un plazo tD supeior a diez (10)
dtas calendado, no presenten el acuetdo conciliatodo indicado en el nunenl 1

del nuneral 7.67 del prcsente Otrosi; esfe Otrcsl, a pesar de no haber sutido
efectos juridicos con ocasiSn da esta condici'n suspersiva, no podr' genear
efectos jurldicos. En otras palabns, de no $esenlar el indicado acuatdo
conciliatorio en el prefijado plazo, este Otrosl se entended por no escito.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente otrosi el dia treinta (30) del
mes de julio de dos mil dieciocho (2018) por las partes, en el Municipio de
Santiago de Cali, en dos (2) originales del mismo tenor.

Por Metro Cali S.A.,

Firma:
Nombre:
ldentificaci6n:

-L&,'*--'
t)

Firma:
Nombre:

BOTERO

Por el CONCESIONARI

ENRIQ0/E WOLFF l\,lARU LANDA
ldenlificaci6n: 16837964
Calidad: Representante legal
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ANEXO I PROCEDTMIENTO PARA LA ASIGNACT6N DE RUTAS A LAS
CONCESIONES 1, 2, 3 Y 4 PARA LA PRESTACdN DEL SERVICIO DEL SITM-

Mto

1. DEFINICIONES

. Area de influencia para aslgnaci6n de rutaa: erea espacial de cobertura de las
rutas de la Fases 1 y 2 del SITM-MIO establecidas en el documento tecnico del
GGT con una cobertura espacial medida desde el eje de la ruta de maximo: i) 5OO

metros para las rutas lroncales y expresas, ii) 400 melros para rutas pre[oncates
y iii) 300 metros en rutas alimentadoras. Metro Cali S.A. podr6 ampliar esta
cobertura en virtud de las necesidades del servicio, en todo caso resDetado el
6rea de influencia establecida en el contrato de concesi6n.

. Asignaci6n de rutas: se refiere a la asignaci6n de las rutas cuya programacton o
plan de operaci6n debe ser ejecutado por las Concesiones actuales. La
programacidn que no se asigne a las concesiones aduales, se asignare a otras
concesiones o contratos de operacion.

. Concesiones actuales: se refiere a las concesiones que resultan de los
Contratos de Concesi6n de transporte del Sistema MIO numero 1, 2, 3 y 4.

. Dia tipo: Agrupaci6n de dias de la semana establecida por Metro Cali S.A. para la
planeaci6n y programaci6n de la oferta en funci6n de los requerimientos de la
demanda. Obedece a la diferencia que hay en el comportamiento de la demanda
de pasajeros de los dlas labolables y los no laborables.

. Diseio Operaclonal: Conjunto de parSmetros que describen las condiciones del
diseio de cada ruta para un periodo de tiempo, incluyendo, como minimo, el
intervalo, la frecuencia, el tiempo de ciclo, la longitud de la ruta, la tipologia del
vehiculo y la flota requerida.

. Estacionalidad: Es el periodo donde hay variaci6n peri6dica y predecible de la
demanda, en funci6n de la din6mica hist6rica de comDortamiento de las
necesidades de viaje de los ciudadanos, motivada por razones como el cese de
actividades escolarea, temporadas vacacionales, entre otros eventos que
comandan su comoortamiento.

. Flota de referencia dbponible: Flota de referencia vinculada que cuenra con
cerlificado de operaci6n vigente expedido por Metro Cali S.A. previo cumplimiento
de los protocolos contractuales y los procedimientos establecidos en el Manual de
Operaciones.

. Flota total de diseno: Cantidad de la flota requerida para todas las rutas del area
de cobertura de la Fases 1 y 2 del SITM-MIO para el horario pico del periodo oL
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tipico, de acuerdo con el diseffo operacional realizado por Metro Cali S.A

considerando partir de los lntervalos maximos de disefio.

Intervalo M6ximo de paso programado; intervab meximo de programaci6n de

rutas para cada tipo de servicio en los distintos periodos de un dia, definido por

Metro Cali S.A.
Intervalo de diaeffo: intervalo asignado a cada ruta en funci6n del procedimiento

establecido en el presente documento.

Horario pico: horario de mayor demanda de pasajeros del SITM-MIO que puede

estar conformado por una o mds horas, usualmente localizado en la mafiana o en

la tarde de un dia habil del periodo tipico.
Horas valle: horario que no hace parte del horario pico, de aperlura o cierre,

usualmente localizando en los periodos entre el horario pico de la mafiana y del

horario oico la tarde oara un dia hebil del periodo tipico.
Kil6metroa Programados en Servicio: Es el nfmero de kil6metros requeridos
para prestaf adecuadamente el servicio de transporte pUblico de acuerdo con el

disefio operacional de las rutas asignadas al CONCESIONARIO en el marco del
Programa de Servicio de Operaci6n que no contempla Kil6melros en vacio.
Tipologia de vehiculo: La tipologia de los autobuses destinados a la operaci6n
del Sistema MlO, estA determinada por las caracteristicas t6cnicas b6sicas
minimas definidas Dor Metro Cali S.A.
Periodo tipico: Es el intervalo de tiempo en donde el comporlamiento de la
demanda tiene mayor representatividad, durante la vigencia de un Programa de
Servicios de Ooeraci6n.

2. INTRODUCCI6N

Con el objetivo de dar claridad sobre las condiciones para el desarrollo de la CLAUSULA
74 PROGRAMA DE SERVICIOS DE OPERACION -P.S.O.- de las Concesion€s acduales
y teniendo en cuenta que Metro Cali S.A. podr6 contar con otras concesiones o contratos
de operaci6n, con los cuales se complete la oferta que satisfaga la demanda en elArea
de lnfluencia del Sistema MlO, mediante este documento se establecen 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 aplicara en el caso de que se cuente
con otras concesiones o contratos de operaci6n para el Sistema MlO, distintas a las
Concesiones actuales.

El diseno operacional se debe realizar a partir del andlisis de demanda y de acuerdo con

.aa

la politica de prestaci6n del servicio definida por Metro Cali S.A. considerando, entre
otros, los criterios establecidos en el presenle documenlo y las propuestas del Comite ae,"r),/ \o't
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Planeaci6n del SITM-MIO. En todo caso, se
hagan los Concesionarios de la Operaci6n
ODeradores.

3. VARIACION DE LA DEi'ANDA

Tal como se prEsenta a continuaci6n, la demanda de pasajeros presenta variaciones
significativas en 3 horizonles de tiempo: a lo largo del dia, a lo largo de la semana y a lo
largo del afio con variaciones durante los diferentes horarios del dia, dias de la semana y
meses del a6o. Esto genera distintos niveles de demanda en funci6n de los horarios.
Dichos niveles de demanda obedecen a situaciones talea como las actividades, horarios
y objelivos del transporlarse que tienen loa usuarios, los cuales, en gran medida, varian
de acuerdo con los periodos y horarios escolares y laborales.

. Variaci6n a lo largo del aflo; La demanda a lo largo del afio es estacional y se
tienen identificados 4 periodos de reducci6n de demanda, cuya reducci6n
obedece, en gran medida, a los periodos de vacaciones escolares y periodos de
festividades en general. Los siguientes son los periodos de vadaci6n de la

demanda de pasajeros del Sistema MIO a lo largo del afio:

Vacaciones de fin de affo (aproximadamente enlre finales de diciembre y
mediados de enero).
Semana Santa.
Semana de Receso del segundo semestre del affo (en octubre).
Vacaciones de mitad de affo (aproximadamente entrejunio y julio).

Los periodos fuera de los enunciados anteriormenle se consideran como Periodos
tlpicos del afro.

Variaci6n a lo largo de la semana: A lo largo de la semana se identifican
variacionea de la demanda entre los distintos dlas que la componen, los cuales se
clasifican en cuatro Oias Tipo:

H6bil
SAbado
Domingo
Festivo

Variaci6n a lo largo de la semana y del dia: A lo largo de cada uno de los
diferentes Dias Tipo se presentan variaciones de la demanda en las diferentes4-

iD

iiD
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revisaren las propuestas y sugerencias que
de Transporle en el marco del Comit6 de
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horas del dia, agrupando las horas y clasificando los grupos o franjas horarias en

4i
i) Apertura (Baja demanda al inicio de operaci6n)

ii) Picos (Alta Demanda)
iii) Valles (Demanda Media)
iv) Cierre (Ba.ia demanda al fin de la operaci6n)

4. PROCEDIMIENTO PARA EL DISEftO Y ASIGNACIoN DE RUTAS

El Diserio operacional de las rutas del Sistema MlO, 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 minimo los siguientes paramefos de
operaci6n para cada ruta:
. Descripci6n de la ruta: Contiene la identificaci6n del punto de inicio y punto de

fin de la ruta, el trazado o reconido de la ruta y la identificaci6n de los puntos de
parada a lo largo del recorrido.

. 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 Dor el CONCESIONARIO con el acomoaffamiento de Metro Cali
S.A.

. Reatricciones operacionales: Una vez definido el recorido de la ruta, se
identifican las restricciones operacionales asociadas a la ruta, tales como:
i) Necesidad de atender paradas en paradero o estaci6n.
ii) Radios de giro o geometria de las vias que limiten la tipologia del Autob0s.
iii) Topografia del teneno.
iv) Caracteristicas de la infraestructura vial y de redes de servicios piblicos.
v) Nivel de demanda e intervalo minimo o m5ximo de paso.

. Horario de operaci6n: Establece la hora de inicio y fin del servicio preslado por
ta ruta.

. Tiempo de ciclo: una vez definido el reconido y el horario de operaci6n, se debe
determinar eltiempo en minutos que tardaria un bus en realizar el reconido en los
distintos horarios del dia, para cada Dia Tipo y para cada periodo del affo. En
caso de tratarse de rutas nuevas, este pardmetro se determina a partir de pruebas
de campo realizadas por el CONCESIONARIO con el acomDaffamiento de Metro
Cali S.A. En el caso de rutas que no son nuevas. este oardmetro se actualiza en
funci6n de los an6lisis estadisticos de los datos obtenidos a traves del SIUR, los
cuales pueden ser complementados por estudios de trensito y transporte.

. Tipologia de vehiculo: Tras tener las restricciones operacionales se detine
cual(es) tipologia(s) de Autobus (Articulado, padr6n, Complementario) es(son) ?,,
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la(s) adecuada(s) para operar la ruta. En caso de contar con m6s de una opci6n
para operar la ruta, dicha tipologia se define en el disefio de intervalos y
frecuencias.
Inlervalo: Una vez establecido el tiempo de ciclo por franja horaria y la tipologia
del bus, y teniendo en cuenla otros parametros como la demanda de pasajeros y
los intervalos minimos y m6ximos, se establece cada cuantos minutos debe pasar
un bus de la ruta en cada una de las Daradas.

Frecuencla: Una vez establecido el intervalo, se establece cuanto8 vehiculos
dEben pasar en una hoftr por cada una de las paradas de la ruta.
Cantidad de v€hiculos: Una vez definidas las frecuencias y los intervalos en
cada una de las franjas horarias, se establece la cantidad de vehiculos necesarios
para operar la ruta.

A continuaci6n, en el numeral 4.1 se detalla el procedimiento para el disefio del
intervalo, frecuencia y la determinaci6n de la cantidad de vehiculos por ruta para cada
periodo de operaci6n (Horario pico y el horario fuera de pico).

4.1. DISEiIO DE OFERTA DE TODAS LAS RUTAS DEL SISTEMA MIO

La definici6n del intervalo y la frecuencia de cada una de las rutas del Sistema MIO se
realizare teniendo en cuenta los siguienles criterios:

ilagnitud de demanda: Pasajeros por hora, por sentido del tramo de mayor
demanda de la ruta en su recorrido, se obliene a trav€s del an6lisis de transporle
basado en informaci6n primaria a traves de estudios de tr6nsito y transporte, los
resultados obtenidos en la Encuesta de Movilidad 2015 y sus actualizaciones, e
informaci6n secundaria a traves del procesamienlo de la informaci6n del SIUR.
Asi mismo se debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en los Pardgrafos
de la Clausula 70 del presente Otrosi.

Horarlo de Operaci6n: En la Tabla 4.1.'l se presenta el horario de operaci6n
vigente y que se considerara para la programaci6n de la oferta hasta que esla sea
modificada:

Tabla 4.1.1: Horarios de operaci6n en estaciones y lerminales

@
trratocsli
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Es importante seialar que estos horarios en estaciones y terminales indican los

inicjos de servicio tanto de las estaciones y terminales como de las rutas troncales,
ya que la oferta de rutas pretroncales y alimentadoras se programa parar generar

conexi6n operacional con la oferta de rutas troncales, el inicio y el tin de prestaci6n

de servicio de estas puede ser anterior y posterior al seffalado en la tabla, es decir
que el horario de servicio de las rutas pretroncales y alimentadores es mas o al

menos igual de amplio, esto en funci6n de las conexiones que se requieran.

PARAGMFO PRIMERO: Estos horarios podran ser modificados de manera
temporal para eventos particulares o de manera permanente previo estudio t6cnico
que sooorte el cambio en funcidn de la dinamica de movilidad de la ciudad.
Intervalo de paso minimo para programaci6n: El intervalo minimo de
programacion de las rutas serd de 2.5 minutos.
Intervafo de paso miximo para programaci6n: En las Tablas 4.1.2,4.1.3 y
4.1.4 se presenta el intervalo de paso m6ximo que se podre asignar a las rutas de
acuerdo con su tipologia (troncal / expresa, pretroncal, alimentadora u otra) y para

cada Dia Tioo resoectivamente:

Tabla 4.1.2 Intervalo meximo por tipo de servicio para dia tipo habil [minutos]
Intervalo m6ximo por tipo de servicio para dia tipo h6bil lminutos]

Servicio Troncal / Expreso Pretroncal Alimentador
Horario picol 6 10 15

Periodo fuera de pico' 10 15 20
Aperturas y cierre 20 20 30

Tabla 4.'1.3 Intervalo maximo por tipo de servicio para el dia tipo sabado lminuios]
Intervalo m,ximo por tipo de servicio para dia tipo sabado lminutos]

Servicio Troncal / Exprcso Pretroncal Alimentador
Horario pico it '13 20

Periodo fuera de pico '12 18 25
Apertura y cierre 30 30

Tabla 4.'1.4 Intervalo m6ximo por tipo de servicio para el dia tipo domingo / festivo

lminutosl
Intervalo maximo por tipo de servicio para dla tipo domingo / iestivo lminutosl

Servicio Troncal / Expreso Pretroncal Alimentador

1 Horario pico de un dia h6bil de un periodo tipico
, No incluye apertuaa y cierre de operaci6n
3 H,orario de apertura de la operaci6n: Tiempo entre la hora de inicio de la operaci6n delsistema _
MIO y la hora de inicio del horario pico de la maffana. C'
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PARAGRAFO SEGUNDO: Eslos Intervalos MAximos Dodren ser modificados Dor

Metro Cali S.A. previa revisi6n y aprobaci6n del Comit6 de Planeacion del SITM -
MIO y revisi6n y aprobacion por mayoria simple en el Comit€ de Operadorcs.

. Franjas horariaa de apertura y cierre: En la Tabla 4.1.5 se definen los horarios
de apertura y cierre en los cuales se aplicaran los intervalos m6ximos de
pfogramaci6n 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
Dia Tipo Apertura Cisrre

Desde Hasta Desde Hasta
Hebil y
Sabado

lnicio de
operaci6n de

caoa rula

Maximo
las 6:00

Minimo
las 21:00

Fin de
operaci6n de

caqa rutaDomingo
y Festivo

MAximo
las 7:00

MInimo
las 19:00

De acuerdo con lo anterior, el intervalo de diseffo de cada ruta por pedodo, Dia Tipo y
horario, se determinarS como el menor valor entre las siguientes dos expresiones:
i) La relaci6n entre la capacidad de disefio de la tipologia del Autobis

lpasajeros,/bus] y la carga maxima propia de cada ruta lpasajeros/hora sentido],
expresada en minutos (multiplicar por 60).

ii) El intervalo maximo portipo de servicio expresado en minutos.

PAMGRAFO TERCERO: Metro Cali S.A. podre establecer intervalos de disefio
superiores a los establecidos en las tablas 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4, para rutas

alimenladoras que atiendan sec{ores rurales o rutas con una demanda menor a 190
pasajeros en la hora pico, demanda basada en estudios de transporte (estudios de
frecuencia ocupaci6n visual, atoros de paaajeros, ascenso y descenso de pasajeros,

encuestas de caraclerizaci6n de la demanda de pasajeros, entre otros) que indiquen

una demanda muy baja. Las mencionadas rutas podrAn ser programadas y operadas
bajo el esquema de operaci6n por horarios y no por intervab maximo.

A partir del intervalo de diseffo expresado en minutos por bus lminutos/bus] se puede -
determinar la frecuencia de la ruta para expresarla en buses por hora lbus/hora] &- // l

I
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Intervab meximo por tipo de servicio para dia tipo domingo, festivo lmlnutosl
Servicio Troncal / Expreso Pretroncal Alimentador

Horario pico 10 18 25
Periodo fuera de pico 20 30

Apertura y cierre 30 30 30
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A partir del intervalo de diseffo y del tiempo de ciclo asignados a cada ruta en los

distintos, periodos, Dia Tipo y horarios, se calcula la cantidad de flota requerida para
prestar el servicio. La sumatoria de la cantidad de vehiculos requeridos para todas las
rutas en el Horado pico del Periodo tipico, se denomina Flota total de disefio.

El resultado de este disefio se utilizard como base para la asignaci6n de las rulas a
las Concesiones actuales del Sistema MIO desarrollado en el numeral4.2.

4.2. AstcNAcr6N DE RUTAS A LAs coNcEstoNEs AcruALEs
Para la asignaci6n de las rutas a las Concesiones actualgs se asumira como Flota
disponible para la programaci6n para cada una de las tipologias de buses (Articulado,
Padr6n, Complementario), el menor valor entre las siguientes expreaiones:

La sumatoria de la Flota de Referencia de cada concesi6n actual, discriminada por
tipologla de bus (Articulado, Padr6n, Complementario).
La sumatoria de Flota realmente dispuesta para la operaci6n por cada concesion
actual, discriminada por tipologia de bus (Articulado, Padr6n, Complementario).
Para calcular la flota realmente dispuesta solo se tendrd en cuenta la Flota de
referencia que cuente con Certificado de Operaci6n activo en los t6rminos
previstos 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 njtas del Sistema
MIO a las Concesiones actuales.

Si la Flota total de disefio descrita en el numeral 4.1 que se requiere parEt operar |a
totalidad de las rutas del Sistema MlO, es mayor a la Flota disponible para ta
programaci6n determinada en esle numeral, se aplicare el siguiente procedimiento
para la asignaci6n de rutas a las Concesiones actuales teniendo en cuenta que la
Flota disponible para la programacion aer6 programada en su totalidad para ta
operaci6n de las rutas del Sistema MtO en el Horario Dico del perjodo tiDico de
demanda:
. Programaci6n de rutas troncales y expresas que requieron articulados; Las

rutas troncales y expresas que requieran articulados, serdn asignadas a las
Concesiones actuales teniendo en cuenta la siguiente consideraci6n: sa estas
rutas requieren mes aulobuses adiculados que la Flota de articulados disponibles
para la programaci6n, se programare h totalidad de dicha Flota priorizando las
rutas troncales y expresas con menores intervalos de disefio y que tengan ?.
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mayor indice de kil6metros por bus por ruta segun el disefio operacional. Las
rutas a las cuales no se les haya podido asignar la totalidad de buses requeridos,
se consideraren dentro de la Programaci6n de rutas troncales y expresas que
requieren padrones, siemFe que se cumpla con los intervalos maximos y

mlnimos de diseno, asi como los demes crilerios para la definici6n de tipologla
establecidos en este documento.

. Programaci6n de rutas troncales y oxprcaaa que ngquiercn padrones: Las
rutas troncales y expresas que requieran padrones, seren asignadas a las
Concesiones actuales teniendo en cuenta la siguiente consideraci6n: si estas
rutas requieren mas Autobuses padrones que la Flota de padrones disponibles
para la programaci6n, se programar6 la totalidad de dicha Flota priorizando las
rulas ironcalEs y expresas con menores intervalos de diseffo y que tengan el

mayor indice de kil6metros por bus por ruta segun el disefio operacional. Las
rulas 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 establecidos en el Contrato de Concesi6n.

Prognmaci6n de rutas pretroncales y alimentadoras que requiercn
padrones: Las rutas pretroncales y alimentadoras que requieran padrones, seren
asignadas a laa Concesiones actuales leniendo en cuenta la siguiente
consideraci6n: si estas rutas requieren mAs autobuses padrones que la Flota de
padrones disponibles para la programaci6n (descontando los ya asignados en la
programaci6n de rutas troncales y expresas que requieren padrones), se
programare h totalidad de dicha Flola priorizando las rutas que requieran atenci6n
en plataforma alta y tengan el mayor indice de kil6metros por bus por ruta segdn
El diseio 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 pretroncales y alimentadoras que requieren complementarios, siempre que
se cumpla con los inteNalos mAximos y minimos de disefio, asi como los demas
criterios para la definici6n de tipologia establecidos en este documento.
Programaci6n de ruta3 pr€trcncales y alimentadoras que requiarcn
complementarloa: Las rutas pretroncEles y alimentadoras que requieran
complementarios, ser6n asignadas a las Concesiones acluales teniendo en

cuenta la siguiente consideraci6n: si esias rutas requieren mes Autobuses
complementarioa que la Flota de complementarios disponibles para la
programaci6n, se programara la iotalidad de dicha Flota pdorizando las rutas que

tengan el mayor indice de kil6metros por bus por ruta segon el diseflo
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 establecidos en el Contrato de Concesi6n - lie-I' /|. \\zp6ginagde 122 \

.\ \\r'



@ .aa
OTROSI MODIFICATORIO NUii. 7 AL CONTRATO DE

CONCESI6N NO . I ENTRE ]TIETRO CALI S.A. Y GRUPO
INTEGRADO DE TRANSPORTE I{ASIVO S.A. GIT

1$AStVO S.A.

*rrvlt)

Se aclara que durante los dias no h6biles y periodos fuera del Periodo tipico, las
Concesiones actuales mantendrdn las rutas asignadas en virtud de la aplicacion de
los criterios establecidos en este numeral y bajo las condiciones de disefio que

establezca Metro Cali S.A. en eloroceso de olaneaci6n establecido en la Cl6usula 74.

4.2.1. Aumento atipico y puntual (espacial y temporal) de la demanda

Sidurante la operaci6n del Sistema MIO se presenla un aumento atipico de demanda
localizado en un periodo determinado de tiempo y/o localizado en alg0n sector de la
ciudad, o un evento que genere el requerimiento de aumentar la oferta planeada de
una o mes rutas asignadas a las Concesiones actuales con mas flota, Metro Cali S.A.
debere solicitar, en primera instancia, dicha flota a las Concesiones actuales,
incluyendo dentro de esta solicitud penritir la equivalencia de vehiculos, toda vez que
se cumpla con las restricciones de operaci6n de la rula y se garantice la equivalencia
de capacidad entre autobuses. En ningun caso eata solicitud sobrepasara la cantidad
de autobuses determinada en la Flota disponible. En caso de asignarse a las
Concesiones actuales, su ejecuci6n se dard en el marco de las condiciones pacladas
en los Contratos de Concesi6n tanto para la remuneracion como para la medici6n de
indicadores de desempeio por parte de Metro Cali S.A.

En caso de que las Concesiones actuales no dispongan de flota adicional para
relotzat la operaci6n, Metro Cali S.A. podre solicitar y autorizar la ejecuci6n de
itinerarios adicionales a otras concesiones 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 garantice la equivalencia de capacidad enlre autobuses.

4.2.2. Rutas para eventos especiales

Cuando se requiera la oferta para eventos especiales o por un periodo especlfico de
taempo que no coincida con la programaci6n habitual descrita en el numeral anlerior,
Metro Cali S.A. debera solicitar dicha flota, en primera instancia, a las Concestones
actuales. Si la flota necesaria para la ejecuci6n de estos servicios no puede ser
suplida por las Concesiones actuales, Metro Cali S.A. podra asignar esas rutas o
servicios a las nuevas concesiones o contratos de operaci6n. En caso de asignarse a
las Concesiones actuales, su ejecuci6n se dar6 en el marco de las condiciones
pactadas en los Contratos de Concesi6n tanto para la remuneraci6n como oara la
medici6n de indicadores de desempefio por parte de Metro Cali S N .lf\utl

I
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4.3. SUSTITUCIoN DEL SERVIGTO DURANTE LA OPERACI6N NORMAL

DEL SISTEMA ITIIO

Si durante la operaci6n del Sistema MIO alguna de las rutas asignadas a las
Concesiones actuales, presenta incumplimiento en uno o mAs itinerarios y estos no
pueden ser ejecutados en la tipologia designada en el diseflo operacional por causas
atribuibles al CONCESIONARIO, esle podra, con el objetivo de garantizar la
prestaci6n del servicio previo a la ejecuci6n del itinerario, solicitar a Metro Cali S.A.
autorizaci6n para la opereci6n del (de los) itinerario(s) con otro tipo de Autoh.is que
disponga, toda vez que se cumpla con las restricciones de operaci6n de la ruta y se
garantice la equivalencia de capacidad entre autobuses. Metro Cali S.A. podri
aceplar esta solicilud s6lo En el caso que en el momenlo del cambio de tipologia, el
CONCESIONARIO no este incumpliendo ningun itinerario asignado con la tipologia
de Autobos que esta disponiendo y se garantice que el costo por kil6metro no es
supedor al coslo de la tipologia de disefio.

Si durante la operaci6n del Sistema MIO alguna de las rutas asignadas a las
Concesiones aciuales presenta una desviaci6n en la prestaci6n de un itinerario de la
ruta superior a 10 minutoa cuando la desviaci6n se est6 presenlando en la cabecera
de la ruta, o 30 minutos cuando la desviaci6n se presente durante el reconido, por

causas atribuibl$ al CONCESIONARIO a cargo del itinerario de la rula, Metro Cali
S.A. podr6 autorizar la ejecuci6n de dicho itinerario con base a los siguientes
Daremetos:
. Permitir al CONCESIOMRIO que cumpla con el servicio siempre que informe de

la posible desviaci6n en cabecera y pueda subsanar, solicitando la retoma en la
hora siguienie al inicio programado garantizando dicho cumplimento, en caso
contrado, se reasignara conforme a loa puntos siguienles:

o Si otro Concesionado de las Concesiones actuales dispone de flota que
cumpla con la (s) tipologia (s) para operar la nita en la que hay
incumplimiento del itinerario, este podra ejecuiar el itinerario, previa

autorizaci6n de Metro Cali S.A.

o Si oiro Concesionario de las Concesiones ac{uales no dispone de flota que

cumpla con la (s) tipologla (s) para operar la ruta en la que hay
incumplimiento del itinerario, Metro Cali S.A. podrA autorizar la ejecuci6n
del itinerario a otras concesiones o contratos que tenga para la prestaci6n

del servicio del Sistema Mlo.&
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Metro Cali S.A. definira el Programa de Servicios de Operaci6n para un periodo no

superior a la vigencia tiscal de un affo, el cual estara compuesto por el conjunto de
Planes de Operaci6n a ejecutar durante dicha temporalidad de acuerdo con la

variaci6n de la demanda o las novedades de oferta que se tengan previstas durante el
periodo.

Este Programa de Servicios de Operaci6n reflejard 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 desarrollo urbano, cambios en la estructura de servicios y variaciones
estacionales de la demanda, entre otros factores a considerar.

Con la misma oeriodicidad. Metro Cali S.A. realizara el orocedimiento disDuesto en los
numerales 4.1 y 4.2, en el que anualmente se revisar6 la asignaci6n de servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro Cali S.A. podra revisar y ajustar Ia planeaci6n del
Programa de Servicios de Operaci6n en cualquier momento y tomar decisiones de
modificacion en funci6n de las variaciones de la demanda de pasajeros o la
disposici6n de flota por parte de los operadores del Sistema lrlo. 4 ,1I

I
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ANExo 2 ALCANCE Y RESPoNSABILIDADES PARA LA oPERAGI6N DEL cENTRo
DE CONTROL

t. cENTRo DE coNTRoL DE LA opERAct6N DEL srsrEirA Mro (cco)

1.1 Alcanc€

Se entiende que el Centro de Control de la Operaci6n del Sistema MIO/'(CCO) es el lugar
especialmente dotado con equipos, software y dispositivot de nivel central
acondicionados para integrar los distintos equipos, dispositivo, aplicaciones inform6ticaS y
demds m6dulos dispuestos para el control de la flota en los diferentes elemenlos de la
infraestructura flsica fija y rodante, en el centro de c6mputd principal del SIUR y en los
sistemas de los diferentes ageniea que conforman al Sistpha MlO.

Esla inlegraci6n de todos los componentes debe pednitir de manera remola la auditoria
de los sistemas de informaci6n de los diferentes agentes del Sistema MlO, de personal
laboralmente vinculado y terceros en ejercicio de actividades colaterales.

1.2 Integrantes

El CCO estA integrado por los tiguientes agentes del Sistema MIO:

Metro Cali S.A. /
concesionarios gperadores de Transporte (COT)
Concesionario'del SIUR

Adicionalmente, en el CCO podren estar presenlen funcionarios de las distintas
autoridades d/la ciudad (Policla, Secretaria de Movilidad u otros) que sirvan como enlace
del Sistema don dichas entidades.

1.3 Obietivo

El conjunto de agentes que conforman el Centro de Control deber6n trabajar de manera
mancomunada y coordinada, para garantizar el cumplimiento de los paremetos
establecidos en el Plan de SeNicios de Operaci6n que se encuentren vigentes del
Sistema MlO, a trav6s de la aplicaci6n de los lineamientos descritos en los manuales y
procedimientos del Sistema (Ver cl^usuta 71 Regimen de ta operaci,n troncat, auxitiarrlf

I
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alimentadora\ que le permiten realizar las conecciones necesarias a las desviaciones de
la ejecuci6n del plan, con la finalidad de lograr la prestaci6n de un servicio de calidad para
los Usuarios del Sistema MlO.

2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CCO

En el Centro de Control del Sistema MIO se llevan a cabo ac{ividades encaminadas al
cumplimiento de su objetivo, en particular al cumplimiento de la programaci6n del servicio.
Adicionalmente, cuando se presentan aituaciones que afeclan la normal ejecuci6n de la
operacion, se aplican medidas de control para reestablecer el servicio del Siglema a los
par6metros trazados en el Plan de Servicios de Operaci6n, o se ejecuta la.aplicaci6n de
los planes de contingencia descritos en el Manual de Contingencias y/d el Manual de
Operaciones del Sistema MlO.

Las actividades del CCO consisten en las siguientes, sin limitarse a'ellas lnicameme:

. Hacer seguimiento permanente al cumplimiento del Plan de Servicios de
Operaci6n, en particular al cumplimiento de la progpamaci6n del servicio.. Tomar acciones correctivas ante las desviqclones que se presenten en la
ejecuci6n del Plan de Servicios de Operaci6r( en particular al cumplimiento de la
programaci6n del servicio, a travos de la aplicaci6n de los lineamientos dispuestos
en los manuales y procedimientos del qj$ema MIO (Ver Cleusula 71 del Contrato
de Concesi6n).

. lmpartir instrucciones a la flola de vehiculos de manera preventiva y correctiva, de
acuerdo con los lineamienlos lazados en loa manuales y procedimientos del
Sistema MlO.

. lmpartir instrucciones al personal involucrado en el control de la ooeraci6n de
manera preventiva y conectiva, de acuerdo con los lineamientos trazados en lo8
manuales y procedimientos del Sistema MIO (Ver CHusula 71 del Contrato de
Concesi6n). /

. Coordinar los fdcursos de la operaci6n referentes al personal involuc€do
directamente Cn el control de la operaci6n, I la infraestructura fisrca y a ra
infraestructufa rcdante del Sistema MlO, en consonancia con las Doliticas trazadas
en los manuales y procedimientos del Sistema MIO (Ver Clausula 71 del Contrato
de Concesidn).

. Coordinar la interacci6n interinstitucional para la atenci6n de conting€ncias de la
gperaci6n, de acuerdo con los lineamientos del Manual de Contingencias del
Sistema MlO.

. Informar oportunamente a los actores interesados (clientes usuarios del sislema,
operadores del servicio, personal involucrado en el control de la oDeraci6n.
autoridades, personal directivo, personal de comunicaciones y medios, entle
otros), sobre las anomalias en la prestaci6n del servicio que impactan la calidad
del mismo, de acuerdo con los lineamientos de los manuales y p;ocedimientos del
Sistema MIO (Ver C6usula 71 del Contrato de Concesi6n).. Hacer aeguimiento permanenle al desempefio dgl Dersonal involucrado en
ejecuci6n del Plan de Servicios de Operaci6n, en particular at cumplimiento de to tAv1

I
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sstipulado en los manuales y procedimientos del Sistema MIO (VEr Cleusula 71
del Contrato de Concesi6n).

. Registrar los eventos de la operaci6n que gener.rn perlurlcaciones en la ejecuci6n
del Plan de Servicios de Operaci6n, en particular al cumplimiento de la
programaci6n del servicio para la operaci6n, de acuerdo con lo estipulado en los
manuales y procedimientos del Sistema MIO (Ver Cleusula 71 del Contrato de
Concesi6n).

. Regislrar las actuaciones del personal involucrado en el conlrol de la operaci6n
que generan perturbaciones en la ejecuci6n del Plan de Servicios de Operaci6n, o
que contravienen las disposiciones consignadas en los manuales y procedimientos
del Sistema MIO (Ver Clausula 71 del Contrato de Concesi6n).

La conslante comprobaci6n y evaluaci6n del estado del cumplimiento del Plan de
Servicios de Operaci6n, en particular del cumplimiento de la programaci6h del servicio a
trav6s de la utilizaci6n de la tecnologia dispuesta para el monitoreo dg/la operaci6n, tiene
como objetivo determinar las anomalias y desviaciones, y establecer los mecanismos
para las correcciones necesarias, de acuerdo con lo dispues{o en los manuales y
procedimientos del Sistema MIO (Ver CHusula 71 del Contrato de Concesi6n).

De igual mangra, en el CCO se realizan aclividades de evaluaci6n y seguimiento al
desempeffo administrativo de quienes intervienen ert la ejecuci6n de la operacion,
referentes a la aplicaci6n de los procedimientos y seguimiento de los manuales del
Sistema. Dicha evaluaci6n tiene como objetivo determinar el nivel de desempeffo
administralivo del personal involucrado direclamenle en la operaci6n del Sislema, el cual
debe estar enfocado en lograr la prestaci6n d6 un servicio de calidad para los clientes del
Sistema MIO bajo lo8 pardmetros estableoidos en el Plan de Servicios de Operaci6n, con
el fin de servir de plataforma de gesti6n de la mejora continua de cara a la prestaci6n del
servicio de transporte al cliente, a trates de la implementacion de acciones preventivas,
conectivas o de mejora. /

Dentro d€ las actividades que realiza el CCO esta h gesti6n de la informaci6n de los
eventos de la operaci6n,,la cual cobra gran relevancia al momenlo de la toma de
decisiones para la aplicaci6n de medidas preventivas o conectivas de cara a la prestaci6n
del servicio. Para esta cometido, el CCO debe contar con personal con responsabilidad y
suficiencia, enfocado en el objetivo de la prestaci6n de un servicio de calidad, que ac{Ue
con resDonsabilidad hacia los diferentes clientes de la oDeraci6n. brindando informaci6n
oportuna sobrtlos evenlos de la operaci6n que alleran el Plan de Servicios de Operaci6n,
para que, d su vez, dichos clientes puedan actuar de manera consecuente con la
informacj6n bdndada. En ese senlido, el CCO es el principal apoyo para la toma de
decisioies ianto de los clienies usuarios del sistema. como Dara los demes actores
involucrados en la oDeraci6n.

Por Ultimo, el CCO tiene la responsabilidad de conciliaf la informaci6n generada durante
la operaci6n y regisirada en la plataforma de gesti6n de incidentes, que afecta la medicion
del desempeffo de los actores d€l sistema, con elfin de proporcionar de manera didfana
informaci6n fidedigna que permita realizar la caliticaci6n del desempefio de los indices
contracluales aso;iados con el mismo, para los subsiguienles procesos administrativos y lf . /
contrac{uales. & | /' \r
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Teniendo en cuenta que en el centro de control confluyen un grupo de agentes que
trabajan de manera mancomunada y coordinada para ejecutar acciones de control de la
operaci6n, coordinaci6n de recursos, generaci6n de informaci6n y registro, es necesario
trazar lineas de responsabilidad para cada uno de ellos con el fln de poder desanollar
procedimientos precisos en la descripci6n de dichos roles, que terminen de detallar de
manera precisa la manera en la que estas responsabilidades son asumidag.

3 RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL CCO

3.1 metro Cali S.A.

Metro Cali S.A., en su rol de supervisor del Contrato de Concesi6n de Tbnsporle, debe
propender por desanollar las siguientes acciones con responsabilidad ftdividual, teniendo
en cuenta los recursos con los que cuenta para lales acciones. /

. Solicitar o autorizar las adiciones y cancelacionea al Plan de Servicios de
Operaci6n ./

. Registrar las alteraciones en la ejecuci6n del pldn y los dem6s eventos de la
operaci6n que se presenlen diariamente.

. Revisar y evaluar el estado de cumplimiento d6l Plan de Servicios de Operaci6n, al
igual que el desempefio del CCO, mediante indicadorea de gesti6n de la operaci6n
y por medio de las herramientas de gestl6n de incidentes y flola.

. Realizar la coordinaci6n de la intdracci6n interinstitucional neceaaria Dara la
atenci6n de contingenciaa, de acuerdo con lo estipulado en el Manual de
Contingencias del Sistema MlO.'

. Comprobar, a trav6s de los r6ecanismos citados en el Capitulo 10 del Contrato de
concesi6n, el cumplimiento de los manuales y procedimientos d€l Sist€ma MIO
.establecidos de formd indicativa
troncal, auxiliat y alimentadora y

b Cleusula 71 Regimen de la opencidn
demas que se implementen y que e$en

en
log

relacionados con fa oDeraci6n.
. Informar desldrfectos o mal funcionamienlo de los componentes de haroware y

software coFrespondiente del Centro de Control, provisto por el concesionario del
SIUR, tegistrando en la herramienta de gesti6n de incidentes las anomalias
detectadas y gestionando su conecci6n 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 conespondientes.

. Sugerir soluciones para las alteraciones de la ejecuci6n del plan y los dem6s
eventos de la operaci6n.

. Definir el responsable de los daffos a la infraeslruclura tecnol6gica dEl CCO, en el
caso de no haber consenso entre los agentes que intervienen en el mismo soDre
elto.

. Desarrollar las actividades de supervisi6n y auditorlas a las labores a cargo del
concesionario y tomar las medidas que sus resultados requieran y, en caso de

tAv
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identificarse la omisi6n en suministro de la informaci6n establecida en el presente
documento Dodre aolicar lo establecido en el numeral 3.53 del otrosi oue modifica
la Cleusula 95 de los Contratos de Concesi6n.

3.2 concesionarios de Transporte (COT)

De la misma manera, los Concesionarios de Operaci6n de Transporle en funci6n del
desarrollo del objeto del contrato y las demes disposiciones contractuales, adquiere las
responsabilidades que se describen a continuaci6n.

. Disponer de la cantidad de personal necesaria de controladores y supeNisores
para el funcionamiento del CCO duranle las 24 horas del dia y,.los 365 dlas del
a6o, con el fin de garantizar el control de la operaci6n, de acuerdo con lo
establecido en el Manual de Ooeraciones del Sistema MIo. Cada concesionario
debere asignar la caniidad de personal necesaria en proporci6n con su cantidad
de flota vinculada en las condiciones establecidas en el numeral 4 del oresente
documento

. Capacitar y certificar al personal a su cargo, gonlroladores y supervisores del
CCO, en el conocimiento y aplicaci6n del Manuil de Operaciones del Sistema MIO
y de los aplicativos propios del Concesionario utilizados para la gesti6n de la
operaci6n., de acuerdo con lo eslabjecido en el numeral 7.2 del presente
documento.

. Establecer, medir y gestionar indicadores de desempefio para el personal a su
cargo, que se desempefian en.labores del CCO. Estos indicadores deberen ser
adoptados en el Manual de pperaciones del Sistema Mlo dentro de los tres (3)

meses siguientes a la notificaci6n para asumir la gesti6n delcentro de controlde la
que trata el numeral 8.1.27A del contrato de concesi6n.

. Conocer, acatar y clmplir el reglamento del CCO, de acuerdo con lo establecido
en el Manual de Operaciones del Sistema MlO.

. Presentar para'aprobaci6n del Comite de Operadores, el plan de contingencia
cuando no se cuente con el suficiente peftional de controladores y supervisores
necesarios para el control de la operaci6n diaria del Sistema MlO. Esta obligaci6n
se deb6 cumplir dentro de los tres (3) meses siguientes de la notificaci6n para

asuniir la gesti6n del centro de control de la que trata el numeral 8.1.27A del
@ntralo de concesi6n

. Controlar la oDeraci6n de buses del Sistema MIO de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el Manual de Operaciones.

. Comprobar el cumplimiento del Plan de Servicios de Operaci6n y resolver las
alteraciones en la ejecuci6n del mismo y los demas evenlos de la operaci6n a su
cargo.

. Gestionar la at6nci6n de contingencias dentro de su compelencia,
lo estipulado en el Manual de Contingencias del Sistema MlO.&-

uerdo conoe acr
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Evaluar quincenalmente el desempeffo del CCO para tomar los corectivos
neceaarios en aras de corregir las desviaciones en la ejecuci6n del Plan de
Servicios de Operaci6n a su cargo.
Coordinar los recurcos de la operaci6n a su cargo (conductores, supervisores,
controladores, autobuses, equipos, entre otros).
Atender las solicitudes de l\4etro Cali S.A. Dara las conecciones de las
desviaciones a la aplicaci6n de los reglamentos, procedimientos, protocolos e
instructivos del Manual de Operaciones del Sistema MlO.
Informar a Metro Cali S.A. las alteraciones en la ejecuci6n del Plan de Servicios de
Operaci6n y todos los eventos de la operaci6n a su cargo, para la generaci6n del
registro en las herramientas de gesti6n de incidentes del Sistema MlO. ,,
Informar a Metro Cali S.A. los incumplimientos a los procedimientgs y manuales
del Sistema MIO por parte del personal de la operaci6n, para la generaci6n del
registro en la herramienta de gesti6n de incidentes del Sistema MlO.
Solicitar o acatar las adiciones o cancelaciones al plan qutse presenten durante
la operaci6n diaria.
Contar con la aprobaci6n por parte del Concesionariolel SIUR, para la instalaci6n
de software o hardware en el centro de control, qu9 no sea suministrado por dicho
concestonano.
Responder por los dafios a la infraestruclura {ecnol6gica del CCO generados por
el personal a su cargo y debidamente comprobados.

3.3 ConcesionariodelSlUR

El Concesionarios del SIUR en funci6n del desanollo de las obligaciones de su contrato,
tiene las responsabilidades qu€ se describen a continuaci6n.

. Proveer el mobiliario (estaciones de trabajo y sillas), software y hardware y
equipos de aira acondicionado necesario para el adecuado funcionamienlo del
cco.

. Proveer el mantenimienlo de manera programada y acorde a los horarios de
funciorlamiento del CCO a los equipos y a las herramientas iecnol6gicas con los
que cuente el CCO.

. Realizar el soporte t6cnico correspondiente a los equipos y software inatalado en
el CCO y los puntos de control en los patios y talleres del sistema.

. Mantener actualizadas las licencias de sofrware y los equipos necesarios para el
desarrollo del CCO.

. Realizar el mantenimiento programado a las instalaciones fisicas del CCO,
teniendo en cuenta los horarios de funcionamiento del mismo.

. Proveer los elementos de comunicaci6n para la gesti6n del CCO en
operacion diaria. 'vcuanto

l/\
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Capacitar y certificar en los conceptos basicos de plataforma tecnol6gica al
personal de controladorcs y supervisores del CCO y entr€namiento en el uso del
hardware y software del CCO.
SuministEr las tarjetas de ingreso al CCO al personal de controladores y
supervisores del CCO, previa capacitaci6n y certificaci6n conespondiente.
Presentar para aprobaci6n del Comit6 de Operadores, el plan anual de
capacitaciones, entrenamiento y certificaciones para el personal del CCO.
Presentar para aprobaci6n del Comitr3 de Operadores, el plan de coniingencias por

fallas en hardware y soflware del CCO.

4 rNTERAccroN DE Los cor

El control de la operaci6n debere ejecutarse de manera unificada c/on el prop6sito de
cumplir los parAmetros establecidos en el Plan de Servicios d€l Operaci6n, para asi
maximizar la satisfacci6n de los usuarios del servicio. Para ello. el Concesionario de
Transporle declara expresamente que conoce y aceptq,la coexislencia de otros
Concesionarios de Transporte, con los que, de manera mgncomunada, debera ejecutar el
control de la operaci6n de las rutas asignadas a las concesiones actuales de acuerdo con
lo establecido en el Anexo l, en las condiciones y bejo los lineamientos trazados en el
Manual de Operaciones, En el lugar lisico que se denomina Cenlro de Control del Sistema
MIO (CCO). Con lo ant€rior, y amparado en el numeral8.1.27 delContrato de Concesi6n,
se entiende que el CCO es el organismo facultado para impartir las inslrucciones
operativas al personal del concesionarior/ independientemente de quien funja como
controlador del CCO, es decir que el Concesionario de Transporte acepta que su personal
operativo puede r€cibir instrucciones d6 personal de otro Concesionario de Transporte, y
debera acatarlas cabalmente. /
Sin embargo, para el desatrollo del control de la operaci6n, el Concesionario de
Transporte tendr6 la caparidad de tomar las decisiones encaminadas a corregir las
desviaciones que puedat ocunir con respecto al Plan de Servicios de Operaci6n, en
particular a la progrargdci6n del sewicio especifico para cada plan, para lo que entre los
concesionarios se plodr6n poner de acuerdo en la toma de decisiones para la atencion de
contingencias, acclones de regulaci6n, cumplimientos al plan, siempre y cuando dichas
acciones garaqticen el cumplimiento de lo esiablecido en los manuales y procedimientos
del Sistema MlO (Ver Capltulo 71 del contrato de concesi6n).

Para el-desarollo de las actividades conjuntas de control de la operaci6n que deber6n
ejecutar los concesionarios de transporle de manera mancomunada, deberdn presentar
para la aprobaci6n de Metro Cali S.A. un documento que describa el esquema de
operaci6n conjunta que desenolbren en el CCO, en el que se tenga como objetivo
primordial el cumplimiento de los parametros establecidos en el Plan de Servicios de
Operaci6n, para de esa manera garantizar la prestaci6n de un servicio de calidad para los
Usuarios del Sislema MlO, baio los estendares establecidos en los manuales y
proc€dimientos dEl Sistema MlO. Este documento debere quedar incluido en el Manual de
bperaciones y/o el Manual de Contingencias dentro de los ires (3) meses siguientes de la lfle,'l
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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 se deberA describir como minimo:
. Elesquema de gestion conjunta que adophran,
. La distribuci6n del personal de cada Concesionario, que garantice la operaci6n del

CCO durante las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana y los 12 meses del afio,
. El dimensionamiento de la operaci6n del CCO, con los parametros de calculo

utilizados para el mismo y la descripci6n de los e8tendares y referencias utilizados
para dicho cabulo (Ej.: el numero de estaciones de trabajo, el esquema de tumos,
las funciones por cada rol asignado en la operaci6n del CCO, entre otrog)

. La descripci6n de las medidas de contingencia que adoptar6n en qrso de
ausentismo laboral del personal de control de la oDeraci6n.

. El diseio de los indicadores administrativos que deberdn quedar documentados
en los manuales y procedimientos del Sistema MlO, y que geran medidos por los
concesionarios y Metro Cali S.A. como parte del seguimiento al desempefio
administrativo del Centro de Control y del personal t6cnico que lo conforma.

Para la ejecuci6n del control de la operaci6n, Metrd Cali S.A. podra aceptar la
tercerizaci6n de la labor como mecanismo de unificaci6rlde criterios y responsabilidades,
siempre y cuando el esquema de gesti6n que presefiien sea adoptado por las cuairo (4)
concesiones actuales 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 concesion para este tipo de calos. En dicho evento, en la segunda vifieta
del listado anterior no habria necesidad de 6specificar la distribucion del personal de cada
concesaonario, quedando las dem6s coDdiciones sin modificaci6n.

5 TNDICADORES DE GESTI6N DELCCO

Las acciones y obligacioRes establecidas en este capitulo deberan quedar incluidas en el
Manual de Operaciones 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.

5,1 Niveles de desempeffo de gesti6n - NDG

Son las categorias de cuantificaci6n de los niveles de desempefio de la gesti6n en el CCO
de acuerdo con los indicadores que se definan para el seguimiento a la gesti6n del CCO.

Nivel A: Indicador de desempefio del t6cnico controlador (DeTC) es mayor o igual a 9oo/o.
Nivel B: lndicador de desempefio del tecnico controlador (DeTC) entre el 8oo/oy 89,990/0.
Nivel C: lndicador de desempefio del t6cnico controlador (DeTC) ente el7\o/o y 79,ggo/o.r
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Nivel D: Indicador de desempefio del tecnico controlador (DeTC) menor que 70%.1

5.2 Periodos d€ calificaci6n de los niveles de desompeffo de gesti6n - NDG

Los niveles de desempefio de gesti6n - NDG, se medir6n de la siguiente forma:
. Periodo d€ implantaci6n: Comprende los primeros seis (6) meses contados a

Dariir de la imDlementaci6n del modelo de control Dor Darle de los concesionarios de
operaci6n de transpo(e.

Los niveles ae calcular6n como el promedio de cuatro (4) quincenas para cada uno
de los t6cnicos controladores del cco.

Durante esle periodo, el t6cnico controlador que presente nivel D, sg le realizara un
seguimiento y acompafiamiento especial por parte del (los) 9oncesionario (s)
responsables, al personalque desempeffa las labores en la eslaci6n, con elobjetivo
de determinar las causas que influyen en esta caliticaci6n, ihcluyendo entre otras
acciones el refuezo en la capacitaci6n y entrenamiento en las herramientas
tecnol6gicas del CCO

. Periodo de estabilizaci6n: Comprende desde el m6s 07 hasta el mes 12 contados
a partir de la implementaci6n del modelo de cotlrol por parte de los con@sionarios
de ooeraci6n de tranaDorte.

Los niveles se calcularen como el promedio de dos (2) quincenas para cada uno de
los €cnicos controladores del CCO. '
Durante este periodo, el t€cnico c6ntrolador que presente nivel C y D, se le realizara
un seguimiento y acompafiam'iento especial por parte del (los) Concesionario (s)
responsables,.,., al personal que desempeia las labores en la estaci6n, con el
objetivo de determinar las causas que influyen en esta calificaci6n, incluyendo entre
otras acciones el refi.Ftzo en la capacitaci6n y entrenamiento de las herramientas
lecnol6gicas del CCO.

/. Periodo de naduraci6n: Comprende a partir del mes 13 contado a pa.tir de la
implementaci6n del modelo de control por parte de los conceaionarios de operaci6n
de transDorte.

Los niveles se calcularan de forma quincenal Dara cada uno de los tecnicos
cohtroladores del CCO.

Duranle este periodo, el tecnico controlador que presente nivel D, se le solicitara al
(los) Concesionario (s) responsables, el retiro y reemplazo de los controladores de
dicha estaci6n y no se le permitire el ingreso al centro de control para la gesti6n de
la oDeraci6n.

l Losvalores anotados para cada nivelde desempefro son de referencia y deber{n ser ajustados en fu
de la bateria de indicadores que se defina para la medici6n deldesempefio del personal de tdcnicos \r/

N
controladores delCentro de Controlde Sistema MIO en el Manual de Operaciones.&

Cos en funci6n
6cnicos 

X"
I
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Durante este periodo, el tecnico controlador que presente nivel C y B, se le realizara
un seguimiento y acompaffamiento especial por parte del (los) Concesionario (s)
responsables,.,., al personal que desempefia las labores en la estaci6n, con el
objetivo de determinar las causas que influyen en esta caliticaci6n, incluyendo entre
otras acciones el refuezo en la caDacitaci6n v enlrenamienlo de las henamientas
tecnol6gicas del CCO.

5.3 Otros indicadors

Metro Cali S.A., como ente gestor del Sistema MlO, podr6 implementar modificaciones,
adiciones y cancelaci6n de los indicadores o introducir otros indicadores qu6 considEre
convenienles para el monitoreo y mejoras en la gesli6n del desempeno d€l CCO con el
objetivo de brindar mayores eficiencias en la calidad del servicio del Sigema MlO, previo
ajuste del Manual de Operaciones y revisi6n con los COT. / 

'

Asi miamo, los Concesionarios de operaci6n de transporte podr6n solicitar a Metro Cali
S.A., la revisi6n, modificaci6n de los indicadores y/o presentar otros indicadores para la
gesti6n del desempeffo del Centro de Control con el, dbjetivo de brindar mayores
eticiencias en la calidad del servicio del Sistema-MlO. previo estudio tecnico
correspondiente.

5 MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DEL CCO

El CCO cuenta con la experiencia adquirida de los afios anteriores de operacion ya
desarrollados, lo que fundamenta una/bases de conocimiento en los orocedimientos de
gesti6n de la operaci6n que ya han 6ido adoptados a trav6s del Manual de Operaci6n del
Sistema MlO, del Manual de Contingencias del Sistema MIO y del Manual de Convivencia
del Sistema MlO. En dichos 9ocumentos reposa la estandarizaci6n de la operaci6n tal y
como la conoce hasta 9l momento MEtro Cali S.A., quien ha desarrollado los
procedimientos que ha cA6siderado pertinentes para garantizar la operaci6n del sistema
en las condiciones d9 conocimiento as{uales en los cuales se han considerado las
observaciones de 19Ls concesionarios de operaci6n de transporte. Ahora biEn, ante las
modificaciones conlractuales que supone la firma del olrosi del que este documento hace
pane, es necerario realizar los ajustes perlinentes a los procedimientos adoptados €n
dichos manualles, con el fin de ajustar la reparlici6n de responsabilidades, la asignaci6n
de roles, la actualizaci6n de politicas y dem6s aspectos que se deberan lbvar a cabo
previo il inicio del periodo de implantaci6n del modelo de gesti6n del control
mancomunado entre los integrantes del CCO aqui definidos, pal'a que de esa manera se
dote de coherencia al sistema de gesti6n de calidad que rodea esos documentos.

Dichos ajustes serAn realizados por Metro Cali S.A. con
Concesionarios de Transporte, en donde a la luz del
responsabilidades, se actualizaran, ajustardn y generaren
instructivos a que haya lugar.

la participaci6n de
nuevo esquema

los procedimientos

los

hl

Pdgina 10 de 13



OTROSI IIIODIFICATORIO NU[I. 7 AL CONTRATO DEg) corcesr6l Hrlru. r ENrRE irErRo cALt s.A. y cRupo -, 
{

ffi{ TNTEGRADo DE rRANspoRrE MAsrvo s.A. Grr /yV}Q
MASTVO S.A.

El Manual de Operaciones y/o el Manual de Contingencias deberrn quedar ajustados
dentro de los tres (3) meses siguientes de la notificaci6n para asumir la gesti6n del centro
de conlrol de la oue trata el numeral 8.1.27A del contrato de conceai6n.

7 DOCUTIENTOS Y REPORTES A ENTREGAR POR PARTE DEL COT

A conlinuaci6n, se presenta la documentaci6n que son responsabilidad de los COT y que
deben ser presentados a Metro Cali S.A., para aprobaci6n y previo al inicio de la
operaci6n del CCO:

7.1 Plan unificado anual de asignaci6n y dbtdbuci6n de p€rsonal. ,

Para la implemenlacl6n del modelo de conlrol de la operaci6n por parte de los
Concesionarios de Operaci6n de Transporte, se debere presentar Cl plan unificado anual
de asignaci6n y distribuci6n de personal del CCO para aprobacidn de Metro Cali
S.A.dentro de los cualro (4) meses siguientes de la noliflcaciEn para asumir la gesti6n del
centro de control de la que lrala el numeral 8.1.274 delrontrato de concesi6n, el cual
debe ser presentado en forma conjunta y consensuada entre todos los Concesionarios de
Operaci6n de Transporle.

A partir del siguiente afio, a mas tardar en el mes de noviembre del afio, se deber6
presentar el plan unificado anual de asignaci6fi y distribuci6n de personal del CCO para
aDrobaci6n de Metro Cali S.A.

El plan contemplard entre los principabd aspeclos los siguientes:
. Garantizar la presencia del personal duranle las 24 horas y durante los 365 dias del

afio, en el centro de control.
. Esquema de contingengia para atender la ausencia en el CCO de alguno y/o

algunos de los controladores y/o supervisores para garantizar la operaci6n diaria del
cco.

. Listado el persoDdl

. Horarios de trlbajo

. Asignaciones de las actividades de trabajo

. Relevos/ rotaciones del personal.

. Conlrolde asistencia del Dersona

Para lalaprobaci6n del plan unificado anual de asignaci6n y distribuci6n de personal del
CCO, Metro Cali S.A., podre solicitar modificaciones a dicho plan en cantidad, intensidad
e inclusi6n de aspectos no contemplados por el Concesionario.

7.2 Plan anual de capaqitaci6n ilanual de operaci6n del slTls Mlo

El Concesionario de opemci6n de forma individual o en forma conjunta con otros u-
concesionarios de operaci6n presentarS para aprobaci6n de Metro Cali S.A., el plan de I n //
capacitaci6n en el conocimiento y aplicaci6n del Manual de Operaciones Aet StfU UtO4 {/ \ j'

li\\\.\
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para el personal del CCO (t6cnicos controladores, supervisores y personal de apoyo
logistico). El primer plan anual de capacitaci6n debera presenlarse dentro de los cuatro
(4) meses siguientes de la notificaci6n para asumir la gesti6n del centro de control de la
oue trata el numeral 8.1.274 del contrato de concesion

A partir del siguiente ano, a mas tardar en el mes de noviembre del segundo afio, se
debere presentar el plan de capacitaci6n para aprobaci6n de Metro Cali S.A.

El plan contemplare edre los principales aspectos los siguientes, sin limitarse a ellos:

. Pensum de capacitaciones. /

. Horas de intensidad

. Entidad caoacitadora

. Cantidad de asistentes

. Lugar y horarios de capacitaciones /

. Certificaci6n de asistencias y evaluaci6n de conocimientoa ddquiridos.

Para la aprobaci6n del plan de capacitaci6n en elconocimien{o y aplicaci6n del Manualde
Operaciones del SITM MlO, Metro Cali S.A. podra solicitaFmodificaciones a dicho plan en
cantidad, intensidad e inclusi6n de aspectos no contertplados por el Concesionario.

7.3 Plan de capacitaci6n rutinaria en Planeg de Servicios de Operacion

El Concesionario de operaci6n de forme' individual o en forma conjunta con otros
concesaonarios de operacidn presentari para aprobaci6n de Metro Cali S.A., el plan de
capacitaci6n rutinaria en Planes de servicios de Operaci6n del SITM MlO, para el
personaldelCCO (t6cnicos controladores, supervisores y personalde apoyo logistico).

El plan debe tener 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 entrar6n en vigencia, de manera que tengan pleno
conocimiento de las disposiciones del plan que van a gestionar durante sus aclividades en
el cco.

7.4 InformJmensual deactividades.

A mds terdar dentro de los siete (7) primeros dias hebiles del mes, cada concesionario de
operaci6n presentara a Metro Cali S.A., el informe de actividades del mes anterior, donde
se consignare dentro de los principales aspectos, la evidencia de los controles de
asastencia del personal, el cumplimiento del plan unificado anual de asignaci6n y
distribuci6n de personal del CCO y las novedades que afeclaron la operaci6n dsi CCO.

(a

7.5 lnforme de indicadores de gestir5n. /
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A mAs tardar dent o de los siete (7) pdmeros dias habiles del mes, cada con@sionado de
ope|aci6n presentara a Metro Cali S.A., el informe de los indicadores de gesti6n del CCO,
con el fin de poder generar la medici6n de seguimiento del desempefio para la adopci6n
de las medidas preventivas, coreclivas y/o de mejora a que haya lugar.& At

I
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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 m6ximo para ta
ejecuci6n de las obras que alli se mencionan. No obstante lo anterior,
y por un plazo maximo de tres (3) meses adicionales aplicables a cada
obra, no se considera que haya incumplimiento de Metro Cali 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 plazo
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 impidan la ejecuci6n de la obra
especifica, entre otras, asi como acciones de lerceros. Lo anterior, sin
perjuicio de la diligencia que debera 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
dotacion de los Datios v talleres..v)A

I

\

FECHA / PLAZO

CORREDORES

TERMINALES DE CABECERA

lermrnal Aguablanca octubre-202c

TERI\,IINALES INTERMEDIAS

Iermrnar Srmon t|o Var (uuaoatupe) o|crembre-z01€

PATIOS Y TALLERES

Palro y laller valle del Lrl

r,aro y raler Aguaotanca drc|embre-2(,19
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APENDICE 3
INDICADORES DE CALIDAD DE DESEiIPEflO

CALIDAD DE SERVICIO EN EL SISTEiIA IO:

La operaci6n del Sistema MlO, debera cumplir con los est6ndares de calidad y eficiencia
que defina METRO CALI S.A. Los paremetros para cuantificar y calificar la calidad del
servicio del Sistema MlO, incluye m0ltiples variables relacionadas con el cumplimiento,
puntualidad, operaci6n y estado de los vehiculos. Estas variables se condensan en 4
indices que, nos dan como resultado el Indicador d€ Calidad de Desempefio del
Servicio Prestado por el Concesionario.

Dichos indices se desarrollan a lo largo del presente Apendice.

Evaluaci6n: La evaluaci6n de estos Indices se hara Deri6dicamente conforme con los
periodos de pago y con lo estipulado en el presente Apendice.

En el evento de no poseer informaci6n para el cebulo de uno o m6s 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 el calculo del (los) indice (s) que no se
tenga informacion, como el promedio aritm6iico de los tres (3) periodos anteriores,
teniendo en cuenta las siguienles excepciones: i) se asignare un valor de 10070 al indice
en el que persista la falta de informaci6n por m6s de lres periodos consecutivos, ii) en
caso de que el indice no tenga valor en alguno de los tres periodos a usar para el
promedio, se tomara el valor de 100% para el indice en ese periodo en que no haya valor.

De acuerdo con lo anterior, el calculo del Indicador de Calidad de Desempefio para cada
Concesionario en cada periodo de evaluaci6n sere el promedio de los Indices, como se
indica en la siguiente ecuaci6n:

IC,,TIPI+IOtt+IEII
ICDiI :-:L---\-----:t-------- + FAI V j > 7

Donde:
IChI
j

lO;t
I E''
FAI

Es el Indicador de Calidad de Desempefio del concesionario i en el periodo

Es el Indice de Cumplimiento del concesionario i en el periodo j
Es el Indice de Puntualidad del concesionario i en el periodo j
Es el indice de Operaci6n del concesionario i en el periodo j
Es el indice de Estado de los Autobuses del concesionario i en el periodo j
Es el Factor de Ajuste por Infraestrucdura para los Patios Talleres
Provisionales del Sistema.

F,4I: Inicialmente tomar6 el valor de 1,035, siempre que no se hayan alcanzado los
est6ndares de Capacidad de Parqueo y Capacidad de lal/er deseabies para los Patioql lfe4n
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Talleres Provisionales del Sistema. cuando se hayan alcanzado los mismos para las
concesiones acluales, de acuerdo con lo establecido en este documenlo, el Fector de
Ajuste por Infraestructura tomare un valor igual a 1.

Teniendo en cuenta oue el lndice de Puntualidad tendra un perlodo de aclimataci6n, el
Indicador de Calidad de Desempefio sere el que se presenla a continuaci6n para los seis
(6) primeros periodos de pago contados a partir de la fecha en la que el Otrosi
modificatorio al que hace parte este ap6ndice, entrc en vigencia.

ICDij
ICij+loij+lEij

* FAI

Perlodo de evaluaci6n: El Deriodo de evaluaci6n de todos
periodo de pago estipulado en el contrato.

Para efecto de la aplicaci6n de multas asociadas al nivel
aplicardn cuando el Concesionario permanezca en Nivel
periodos estipulados en el contralo, enlendiendose que el
establecido de acuerdo a la Tabla l+abla-4.

OTROSi NUM. 7 AL CONTRATO DE COI{CESI6N NUIII. 1

ENTRE ]IIETRO CALI S.A. Y GRUPO INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO S.A. - GIT iIASIVO S.A.

-*rn/JA)

v j <7

los indicadores sera igual al

de servicio, las miamas 8e
de Servicio E durante los
nivel de servicio E queda

Tabla l. Valores de ICD para Niv€l de Servlcio E

Affo: 2018 2019 2020 v en adelante
ICD menor o ioual a: 0.85 0.87 0.91

Para efectos de la aplicaci6n de ajusles a la remuneraci6n asociados al nivel de servicio,
el nivel de servicio A queda establecido de acuerdo a la Tabla 2, Valorcs de ICD para
Nivel de Servicio A+abla+

Tabla 2. Valores de ICD para Nivel de Servicio A*
Affo: 2018 2019 2020 y en adelante
ICD mavor o iqual a: o.94 0.95 0.97

Cada indice sere determinado por Metro Cali S.A. con base en la informaci6n del SIUR y
de los reportes registrados en el Sistema de Gesti6n de Incidentes del Sistema MIO por
parte de funcionarios e inspectores de la operaci6n y del Sistema de Informaci6n. Asl
mismo se hara uso de los reportes de los usuarios del Sistema siempre y cuando los
mismos hayan sido tramitados a traves de los canales oficiales establecidos Dor Metro
Cali y contengan la informaci6n necesaria para su validaci6n. Lo anterior se establece €n
virtud de la Clausula 86 del Contrato de Concesi6n.

Para la determinaci6n de los indicss, tambi6n se hare uso de los reportes de la Autoridad
de Movilidad de la Ciudad, en el caso de las novedades que generan sanci6n econOmica .por parte de la Autoridad de Movilidad, no se considerara el reporte dentro ae \ l/.el
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calificaci6n del indice que corresponda, siempre y cuando
con el comparendo de trAnsito respectivo.

El calculo de cada uno de los indices que conforman
desemDefio. es como se indica a continuaci6n:

dicha sanci6n sea soportada

el Indicador de Calidad del

r. tNDtcE DE CUMPLtIS|ENTO DEL CONCESTONARTO 0C)

Es la relacidn entre los Kil6metros recoridos por el concesionario en el Sistema MIO y
el Kilometraje programado a dicho Concesionario de la Operaci6n de Transporte,
incluyendo las adiciones y cancelaciones autorizadas por Metro Cali S.A.

KS,,

'",i - t<p,,

Donde:
Icii. lndice de Cumplimiento del concesionario i en el periodo j
KSri: Kilometraje ejecutado por el conceaionario i en el perlodo j
KPij: Kilometraje programado al concesionario ien elperiodojde acuerdo con el

PSO vigente, m6s las adiciones generadas y menos las cancelaciones,
ambas autorizadas por Metro Cali S.A.

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 calificaci6n.

De manera temporal y hasta tanto no se hayan alcanzado est4ndares de Capacidad
de Parqueo y Capacidad de larler deseables para los Patios Talleres Provisionales
del Sistema MIO para las Concesiones actuales (m6s 6 meses calendario adicionales
a dicha fecha), o se haya hecho entrega de los Patios Taller definitivos a las
Concesiones actuales (mes 6 meses calendario adicionales a dicha iecha), para
determinar los kil6metros del PSO vigente a utilizar como base para la determinaci6n
del Kilomeiraje Programado (KP1r) de los Concesionarios de la Operaci6n de
Tranaporte que se encuentren en dicha situaci6n de provisionalidad de infraestruclura,
se considerare lo siguiente para cada dia tipo vigente dentro del periodo j:

tco.o" \
KPIlio = alni^o |;#; 1[ * KPSOia V i = Unfraestnutura Provisional]

trrid 
'

Donde:

d: ldentificador de los dlas tipo del PSo vigente durante el periodo,
KPUil. Kilometraje del Concesionario ia utilizar como base para la determinaci6n

del Kilometraje Programado (I(Pjj), conespondiente al dia tipo d.

KPsoid: Kilometraje del Concesionario ien el Plan de Servicios de Operaci6n del
dia tipo d, asumido por el mismo en el proceso de distribuci6n de kil6metros
en servicio €nlre los Concesionarios de la Operaci6n de T.ansporte& fI

I

\

\
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FPld'. Cantidad mdxima de buses del Concesionario irequerida en un inslante de
tiempo por el Plan de Servicios de Operaci6n del dia tipo d, asumido por el
mismo en el proceso de distribuci6n de kil6metros en servicio entre los
Concesionarios de la Operaci6n de Transporte.

Capii. Capacidad del Patio Taller Provisional asignado en administracion al

Concesionario i, que es funci6n de la Capacidad de Parqueo y la
Capacidad de lal/er, durante el periodo j.

Para estimar la capacidad que se tiene en el patio en el periodo j, se aplicar6n las
siguientes f6rmulas:

Capij = min{CapParqueoij ; capTauerij} v i = {7,3}

copcorqu"oll = !!L v1= {1,3}- stA?

CapTalle\J = Carc\* StlBcarc vi={7,3J

Donde:

C@pParqueoijt Capacidad de Plazas de Parqueo en condiciones ideales para el

Concesionario i para el periodo j, dada el area de parqueo dispuesta en el
Patio Taller Provisional asignado a ese concesionario en administraci6n, en
el oeriodo i.

CapTaIIe\J: Capacidad de logistica de mantenimiento del Concesionario i

durante el periodo j, dada la cantidad de carcamos (bahlas de
mantenimiento con fosa) dispuestos para el mantenimiento de la flota en el
Patio Taller Provisional, asignado a ese conceaionario en administraci6n,
en el periodoj.

APij: Area de parqueo, en metros cuadrados, dispuesta en el Patio Taller
Provisional asignado en administraci6n al Concesionario i durante el
periodo j.

StAP: Est5ndar de 6rca de parqueo por vehiculo deseable, en metros cuadrados
por vehiculo, la cual se ha eslimado en 88, teniendo en cuenta el erea de
panqueo y las vias de circulaci6n para su trensito interno.

Carcijt Cantidad de cdrcamos (bahias de mantenimiento con fosa) dispueslas En el
Patio Taller Provisional asignado en administraci6n al Concesionario i
durante el periodoj.

SuBcarc: Estandar de vehiculos deseables por carcamo (bahias de mantenimiento
con fosa), el cual se ha $timado en 45 vehiculos por cercamo.

Para determinar todos los kil6metros programados seg(n el pSO, ajustados a
capacidad del patio, se utiliza la siguiente f6rmula:^

w
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V d E j,i = {lnfraestrrutura Prouisiono,l}

Donde:

d: ldentificador de los dias tipo del PSO vigente durante el periodo,
D: Cantidad de dias tipo del PSO vigente existentes durante el periodo j.
Na: Cantidad de dias presentes del dia tipo d durante el periodo j
KPUid. Kilometraje del Conc$ionario ia utilizar como base para la determinaci6n

del Kilometraje Programado (KPij), corespondiente al dia tipo d.

KPA!: Kilometraje del Concesionario ia utilizar como base para la determinaci6n
del Kilometraje Programado (KPt), iotal para el periodo j

Por lo tanto, el valor de la variable l(Pjj, a utilizar en el denominador dellcrj, sere el
valor KPAij, mas hs adiciones generadas y menos las cancelaciones, ambas
autorizadas por Metro Cali S.A.

El denominador del indice de Cumplimiento sera el descrito anteriormente hasta que
ocurra una de las siguientes situaciones: i) hasta que se alcancen los est6ndares
minimos de capacidad del Patio Taller provisional o, ii) hasta que se haga entrega del
Patio Taller definitivo, la condici6n que ocurra primero har6 que el Indice de
Cumplimiento se mida de manera normal.

2. iNDrcE DE pUNTUAL|DAD DEL coNcEstoNARto (tp)

Es la relaci6n entre la cantidad de itinerarios punluales realizados en cumplimiento de
los itinerarios y frecuencias programados y la totalidad de los itinerarios realizados,
incluyendo los que no cumplieron puntualmente los horarios pero que se aceptaron
como aprobados, segun el Programa de Servidos de Operaci6n.

ITD..
IP, =':++E'' IIEiI

Donde:
IPii : Indice de Puntualidad del concesionario i en el periodo j
ITnlt Cantidad de itinerarios ejecutados y lomados como cumplidos

puntualmente segon los horarios del Programa de Servicios de Operaci6n
del Concesionario i en el periodo j.

ITEii Cantidad de itinerarios ejecutados por el Concesionario i en el periodo j. 1

D

KPAi = ) KPUa x N^
-ZJ

I No se considerar6n dentro de los itinerarios ejecutados los siguientes casos: i) itinerarios que
hayan sido aGctados por reprogramaci6n de la ruta, generada por situaciones de operaci6n en las
que el Centro de Control deba tomar la decisi6n de reprogramar el itinerario, ii) itinerarios que no
hayan sido ejecutados en su totalidad, iii) itinerarios que presentaron desvios no programados, iv)- t,n<41 ,rt. /
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Factor de ajuste en consideraci6n a las extemalidades que pudieran afectar
este indice y que no estuvieran mitigadas dentro de las mismas
consideraciones del indice, que se aplicara asi:

itinerarios pe(urbados por eventos ajenos al Sistema que no sean responsabilidad del
concesionario y v) itinerarios adicionates y cambios de ltnea
z Pafa la aplicaci6n del Factor de Ajuste del indice de puntualidad se tendran en cuentia afioa
calendario contados a partirde la entrada en vigencia del presente ap6ndice.
J 5610 se podra exceder esle valor cuando un arco (trayecto de ruta entre oos paraoas
consecutivas de una ruta) tenga una longitud superior a los 4 kil6metros. Metro Cali S.A.
propendera porque la distancia entre puntos de control este lo m6s cercana a este lfmite de 4
kil6metros, salvo que por restricciones del viaje toque asignar separaciones menores.
a Metro Cali propendere porque la cantidad de paradas entre puntos de control este lo mas cercana
a este limite de 15, salvo que por restricciones delviaje toque asignar una cantidad menor.g.,

Tabla 3. Valoles del Factor de Ajuate F4,

coNDtcroN lgr afio 2do afio 3er affo 4to afio en adolante

,ru:4,< 
t - r" 0.25 0,20 0,15 0.12

,u,:L,> t - r"

En el caso de existir indeterminaci6n matematica dada por divisi6n por cero, se
considerare que el indice obtuvo un valor de cero por ciento (0%) en su calificaci6n.

La puntualidad ser6 medida al inicio de cada itinerario, en la plataforma o parada
inicial del recorrido. Adicionalmente, se medira la puntualidad en puntos de control
intermedios, los cuales se determinaran para cada ruta en funci6n del largo
(kil6metros) del itinerario o el numero de paradas de este. En todo caso, cada ruta
deberA contar como minimo con un punto de control intermedio. Los criterios para la
determinaci6n y selecci6n de cada punto de control intermedio seran los siguientes:

Entre el punto de inicio de cada itjnerario y un punto de control o entre un punto de
control y otro no podrd haber m6s de cuatro (4) kil6metros de longitud.3

Entre el punto de inicio de cada itinerario y un punto de control o entre un punto de
control y otro no podra haber mas de quince (15) paradas intermedias (sin contar la de
inicio o las de control).4

Un itinerario se considera puntual en las siguientes condiciones;

. Parc itinerado programados con intevalos de paso menor a 5 minutos: ai
su hora de paso por al menos 2/3 de los puntos de control (incluido el punto de
inicio), ocurre con un retraso respeclo a la hora programada para paso menor
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o igual al 60% del intervalo programado y con un adelanto menor o igual a 50%
del intervalo programado.

. Para itinerafio p gramados con i entalos de paso mayor o iguat a 5
rtinutas,' si su hora de paso por al menos 2/3 de los puntos de control
(incluido el punto de inicio), ocurre con un retlaso respecto a la hora
programada para paso menor o igual a 5 minutos y con un adelanlo menor o
igual a 2 minutos.

Para determinar a cuantos puntos equivale el 2y3, se redondearA hacia aniba.

3. INDtcE DE opERAcrON DEL coNcEsroNARro (to)

Refleja el comportamiento del concesionario i en el periodo j durante la operaci6n y es
el resullado de la relaci6n entre el nUmero de puntos acumulados por fallas en la
operaci6n, en relaci6n al kilometraje etectivamente reconido por el concesionario i en
el Deriodo medido.

PFOIIIO"=7- ''tr _ 
KSii

Donde:
Iot: Indice de Operaci6n del concesionario ien el periodo j
PFoi: Suma de puntos porfallas en la operaci6n del concesionario ien el periodo

kil6metros en servicio prestados por el concesionario i en el periodo j

En el caso de existir indeterminaci6n matematica dada por divisi6n por cero, se
considerard que el indice obtuvo un valor de cero por ciento (00/6) 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 parametros, requisitos y obligaciones y responsabilidades previstos
en el presente contrato respecto de la operaci6n del servicio de transporte publico de
pasajeros, dentro del Sistema MlO, asignando punlos por cada conducta identificada
de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 4. Puntos por fallas en la operaci6n (PFO) para el cilculo del lO
D6cripci6n de la Falla Punto6

Interumpir los cruc€s semaf6ricos por cualquierevento 16

Intervenir el autohls cuando presente fallas duEnte la operaci6n, por parte
del conductor o peFonal no autorizado o en sitio no autorizado por Metro
Cali S.A.

16

Intervenir, manipular o adicionar elementos en los equipos a bordo que
formen parte de la int aeskuctura tecnol6gica del Sistema MlO, sin previa
auto.izaci6n de Mero CaliS.A. o elConcesionario delSlUR

400

lnvasi6n de cebra 16

l(si:

/
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Dsacripci6n de la Falla Puntoq

Mal alineamiento o mala aproximaci6n del Autobfs en el momento de
ascenso v descenso de Dasaieros en las estaciones o paraderos 16

l\4altrato verbal o flsico hacia los pasajeros por parte del conductor 80

No acatar o desconocer las instrucciones dadas Dor el Centro de Control,
Dor el oeFonal de ooeraciones o las autoridades de trensito

20

No informar de manera inmediata mediante los recursos tecnol6gicos
dispuestos en el autobus, sobre anomallas presentadas a bordo del
vehlculo que representen riesgos o afectaci6n para los clientes del sistema
lvllo, para elvehlculo o cualquiera de los recursos humanos o tecnol6gicos
a ooroo,

50

Omitir parada programada o solicitada por el usuario, u operar con rutero
distinto al de la ruta sin autorizacidn del Centro de Control.

40

Operar Autob0s con el sistema de megafonla interna del vehlculo con nivel
de volumen bajo o inaudible (con nivel de volumen inferior a 2 en la unidad
l60ica)

I
Operar autobus sin haber sido aseado en su exterior e interior al inicio de la
tornada

20

Operat con luces interiores apagadas durante el perfodo nocturno. Si no
tiene correcci6n, el vehiculo debe ser retirado de la operaci6n al finalizar el
itinerario

16

Operar en horarios o servicios, que no le hayan sido autorizados poa Metro
CaliS.A. 400

Pasarse un sem6foro en rojo 80
Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias
psicoactivas o alucindgenas. El conductor debe ser retirado de la
operaci6n de mane€ inmediata y pierde el certificado de idoneidad

400

Tener alguna puerta abierta con el Autobus en movimiento durante la
prestaci6n del servicio 16

Transitar por encima de la velocidad mexima establecida. En todo caso no
debe suoerar los 60 km/h 40

Uso de equipo electr6nico no autorizado durante la conduccion con
vehiculo en movimiento lcelulares. manos libres. etc.) 16

La verificaci6n de las conductas descritas en la tabla anterior, se realizara a trav6s de
los medios definidos por Metro Cali S.A. en los procedimientos del Manual de
ODeraciones del SlTl\,il-MlO.

4. iNDtcE DE EsrADo DE Los AUToBusEs DEL coNcEstoNARto (tE)

La calificaci6n de cada uno de los Concesionarios de la Operaci6n de Transporte para
este indice en el periodo j, se obtendra de la relaci6n entre el nomero de Duntos
acumulados por fallas en el estado de vehiculos (aseo, fallas mecanicas, imagen,
cumplimiento de normas ambientales, entre otros), en relaci6n al kilometraje

:3$:1iI""," 
t""",,ido por el concesionario i en el perlodo medido. La relaci6n es la 

/,/\
I
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Donde:
IPij: Indice de Estado de los Autobuses del concesionario i en el periodo j
PFEii. Suma de puntos acumulados por fallas en el estado de vehiculos

dispuestos para la operaci6n del concesionario i en el perlodo j
KSq:. Kil6metros en servicio prestados por el operador i en el periodo j.

En el caso de existir indeterminaci6n malematica dada por divisi6n por cero, se
considerard que el indice obtuvo un valor de cero por ciento (0%) en su calificacion.

Para determinar los puntos por fallas en el estado de vehiculos, Metro Cali S.A.
verificare los eventos, presentados en los vehiculos que se encuentren dispuestos
para la operaci6n o que se encuentren operando, que represenlen un incumplimiento
de cualquiera de los par6metros, requisitos y obligaciones y responsabilidades
previstos en el presenle conlrato respeclo del estado de los autobuses al servicio del
transporte ptblico de pasajeros, dentro del Sistema MlO, asignando punlos por cada
evenlo identificado de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 5. Puntos por fallas en el estado de vehiculG (PFE) para el calculo del lE

)fe\\
{

\\

D6cripci6n de la Falla
PuntG COT
con patios
dotinitlvog

Puntos COT
con patiog

Droviaionales
Autob0s desaseado en su interior al inicio de la tarea pof causa de
intervenci6n del Concesionario o Contaminaci6n Orodnica

16 12

Autobls varado en la via de uso mixto que no perturba el servicio
(no bloquea vfa mixta). Por cada hora o fraccion sin atenci6n se
generard puntuaci6n adicional igual a la inicial a partir del minuto
90 de no haber sido atendido el evento

60

Autobus varado en via de uso exclusivo o preferencial que perturba
el servicio (bloquea carril exclusivo o preferencial, o plataforma en
Estaci6n o Terminal). Por cada hora o fracci6n de perturbaci6n se
generar6 puntuaci6n adicional igual a la inicial a padir del minuto
60 de no haber sido solucionado el evento

80 80

Carencia de iluminaci6n o incorrecta disposici6n en t6rminos de
visibilidad de los ruteros fronial o lateral. Si no tiene correcci6n el
vehiculo debe ser retirado de la operacion al finalizar el itinerario a
m6s tardar

16

Causaraccidente por mala fijaci6n de elementos de la canocerla
(calda de extintores, tapas filtro de AA, acrllicos de luces de pasillo,
asideros con falta de fijaci6n, entre otros). si no tiene correcci6n el
vehiculo debe ser retirado de la ooeraci6n de manera inmediata

40 40

Inadecuado tuncionamiento de las puertas de acceso de pas€jeros
y/o de emergencia por daio. Si no tiene conecci6n el vehlculo
debe ser aetirado de la oDeraci6n de manera inmediata

40 30

Mal funcionamiento de equipos de aire acondicionado, controles,
filtros. ductos. reiillas. o de alouna Darte del sistema de

20 14
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La verificaci6n de las conductas descritas en la tabla anterior, se realizar5 a traves de
los medios definidos por I\TETRO CALI S.A. en los procedimientos del Manual de
Operaciones del SITM-MIO. En especial para los eventos identificados durante ta
operaci6n, Metro Cali S.A. se compromete a ajustar el Manual de Operaciones del
SITM - MIO en un plazo maximo de dos (2) meses con el objetivo de realizar la
asignaci6n de la puntuaci6n de acuerdo con la falla identificada y formalizada a traves
de la heramienta de gesti6n de incidentes del Sistema MlO.g,

Deacrioci6n de la Falla
Puntos COT
con patios
detinitivoa

Puntos COT
con patios

Drovbionalea
acondicionamiento de aire. Si no tiene coreccidn el vehlculo debe
ser retirado de la oDeraci6n alfinalizarel itinerario a mes tardar
Mal funcionamiento de ventanas, claraboyas, extractores, escotillas
de emergencia del vehlculo o de los mecanismos para la expulsi6n
de las ventanas de emergencia. Si no tiene correcci6n el vehlculo
debe ser retirado de la operaci6n al finalizar el itinerario a m5s
taroar

20 14

Mal funcionamiento mec6nico o el€ctico delvehlculo en cualquiera
de sus sistemas de: direcci6n, frenos, motor, suspensi6n,
transmjsi6n, p6neles de control, emisiones de ruido, emisiones
gaseosas y sistema electrico

30

Mala disposici6n, mal funcionamiento de elementos de fijaci6n o la
carencia de los mismos, por causas distintas al vandalismo, para la
ubicaci6n de la silla de ruedas. o mala disDosici6n. mal
funcionamiento de cinturones de seguridad o la carencia de los
m|smo, por c€lusas distintas alvandalismo. donde son requeridos

40 40

Operar con luces frontales, laterales y/o posteriores de iluminaci6n
o frenado desperfectas. Si no tiene correcci6n el vehlculo debe ser
retirado de la operaci6n al finalizar el itinerario a mas brdar

16 16

Operar el autobUs con abolladuras (internas o externas)o impactos
despues de 48 h de haber sido detectados. salvo eventos de fuerza
mayoa en los cuales se autorice un olazo mavor Dara su reoaftrci6n

20 15

Operar el autobrls con elementos de la carroceria interna con mala
fijaci6n (extintores, tapas filtro de M, acrilicos de luces de pasillo.
asideros con falta de fijaci6n, enke okos). Si no tiene correcc6n el
vehiculo debe ser retirado de operaci6n alfinalizar el itinerario

20 20

Operar el autobls con fallas en el sistema de timbres de Darada 20 20
Plaiaforma de atenci6n a usuario en Silla de Ruedas no operativa o
averiada durante la operaci6n. El vehlculo debe ser retirado de la
operacjdn al finalizar el itinerado

40 30

T€nsitar derramando combustibte o lubricintel- El vehiculo?EEE
inmovilizarse inmediatamente para la atenci6n y correcci6n del
dename. El derrame debera ser katado adecuadamente Dor el
Concesionario

40 30

LJtilizaci6n de liantas lisas sin especificaciones de minimo labrado
establecidas por el fabricante, proveedor o la norma. El vehlculo
debe ser retirado de la operaci6n alfinalizaret itjnerario

200 200

Ventana latelal, faontal o posterior quebrada o fisurada. El vehlculo
debe ser retirado de la ooeraci6n de manera inmediata 20 15
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METRO CALI S.A. tambien podra realizar la verificaci6n de los eventos deacritos en la
tabla anterior por muestreo, para ello, la inspecci6n de los vehiculos se realizara por
tipologia de vehlculo y concesionario, de la cantidad de la mueslra se determinara el
margen de enor con un nivel de confianza de 95% y el resultado de la inspecci6n se le
aplicar6 a la totalidad de la flota en el porcentaje que la muestra refleje menos el
mergen d6 enor calculado, aplicando lo descrilo en los procedimientos del Manual de
ODeraciones .

Las verificaciones ser6n efectuadas bien sea de manera Deri6dica o de forma
e8por6dica, tanto mediante visitas a la sede de la empresa concesionaria o a los
patios, como de cualquier otro mecanismo que constituya plena prueba de los eventos
descritos.

Nota l. Si el concesionario incumpliere cualquiera de los paremetros, requisilos,
obligaciones y responsabilidades a su cargo establecidas para el Indice de Estado de
Flota o para el Indice de Op€raci6n, previstos en el presenle contrato, para prestar el
servicio de transporte piblico de pasajeros dentro del Sistema MlO, que no estuviesen
reflejadas en laa tablas anteriores y salvo que METRO CALI S.A. lo hubiese autorizado,
se asignar6n 5 puntos por cada falla, par6metro, requisilo, obligaci6n o responsabilidad
incumplida. Estos puntos se aplicaran por cada autobus que incumpliere5. Para la
medici6n y puntuaci6n de parametros que no est€n reflejados en las tablas anteriores,
Metro Cali S.A., sin perjuicio de las facultades contracluales, debera compartir dichos
par6metros en Comit6 de Operadores, previo la aplicaci6n de la puntuaci6n para un
periodo de pago.

Nota 2. Si el concesionario por elguna conducta incuriere simu[eneamente en dos o mas
fallas de las estipuladas en el lO o en el lE, se penalizara solamente con una, que sera en
todo caso la que mayor puntuaci6n tenga, siempre y cuando una fialla fuera causa natural
y direcla de la otra, y no por omFi6n o acci6n del concesionario.

Nota 3. Metro Cali S.A. se @mpromete a implemeniaf permanentemente y totmalizar a
trav6s del Manual de Operaciones mecanismos de contrcl que garanticen niveles
adecuados de estandarizaci6n encaminadaa a tener mayor objetividad en las mediciones
y revisiones que realiza el personal de supervisi6n de Metro Cali S.A. en la revisi6n del
lndice de Estado de Flota.

5. coNDtctoNEs PARA LA itoDtFtcAcr6N DE Los iNDrcEs

Los siguientes parAmeiros, valores o f6rmulas podr6n ser modificados a traves de lo
descrito en este numeral:

s Para el caso del Indice de Estado de Flota no se tendr6n en cuentia en la puntuacidn
eventualidades desencadenada8 por responsabiiidad del Concesionario del SIUR, referente al
adecuado funcionamiento de los equipos embarcados, siempre y cuando la falla se presente
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Factor de 4uste (4) para el cdlculo del Indice de Puntualidad.

{'*rrvJc)

. Parametos para la determinaci6n de la puntualidad de un ltinerario en el
Indice de Puntualidad (tiempo de atraso, tiempo de adelanto, cantidad mlnima
de puntos de control del itinerario que deben cumplir las condiciones de
puntualidad, condiciones para la determinaci6n de los puntos de control de un
itinerario).

. Inclusi6n de nuevas Fallas en la Operaci6n o modificaci6n de la descripci6n del
listado de las Fallas en la Operaci6n Oabla 4).

. Modificaci6n de los puntos asignados a una o varias de laa fallas del listado de
Fallas en la Operaci6n (Tabla 4).

. Inclusi6n de nuevas Fallas en el Estado de Vehiculos o modificaci6n de la
descripci6n del listado de las Fallas en el Estado de Vehiculos (Tabla 5).

. Modificaci6n de los puntos asignados a una o varias de las fallas del listado de
Fallas en el Estado de Vehiculos tTabla 5)

. Ponderaci6n de cada uno de los lndices que conforman €l lndice de Calidad de
Desempefio (lCD)

Las modificaciones anotadas en el listado anterior podr6n ser realizadas por METRO
CALI S.A. de acuerdo con la estadlstica generada por la calificaci6n peri6dica de los
indices o las encuestas de percepci6n de servicio o nivel de satisfacci6n de usuario que
se realicen seg0n los siguienlea casos.

. Cuando hallazgos de auditorla o estudios de seguimiento de comportamiento de los
indices o las caracteristicas que los componen, evidencien desmejoras en la
prestaci6n del servicio por parte de uno o m6s Concesionarios de la Operaci6n de
Transporte y el indicador no lo refleje.

. Cuando se evidencie una eficaz implemeniaci6n de planes de mejora para la
prestaci6n del servicio por parte de uno o m6s ConcEsionarios de la Operaci6n de
T.ansporte y los indicadores no lo reflejen.

. Cuando existan diferencias superiores a 2 veces el margen de eror de las encuesias
de percepci6n o nivel de satisfacci6n de usuario, entre los resultados del mismo
indicador calificado por la encuesta y el calculado segun las ecuaciones plasmadas en
este aD€ndice.

No obstante las condiciones establecidas anteriormenle, tanto Metro Cali S.A. como lo8
Concesionarios Operadores de Transporte deberan realizar los anelisis, estudios y
evaluaciones estadlsticas para revisar el comportamiento de los paremetros, valores o
f6rmulas listados anteriormenle al menos una vez cada dos (2) afios, con el objetivo de
incentivar la mejora continua en la prestaci6n delservicio delS|TM - MlO. Dichos cambios
podran ser sugeridos tanto por Metro Cali S.A. como por los Concesionarios Operadores
de Transporte.

Estos cambios en todo caso estaren siempre sopodados en estudios tecnicos prevros que
justifiquen la necesidad y razonabilidad de la decisi6n y seran presentados por Melro Cali
al Comit6 de Operadores definido para las CONCESIONES 1, 2, 3 y 4 para su aprobaci6n
por mayoria simple, donde deben estar presentes los representantes legales de todos y
cada uno de los agentes intervinientes. Todos los cambios definidos, deben quedai.l^
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consignados en el acta de dicho Comit6 de Operadores, acta que debe llevar como anexo
la nueva versi6n del presente documento y debe ser firmada por todos los representantes
legales intervinientes.

El Comit6 de Operadores no podrd aprobar ninguna modificaci6n de las relaclonadas
anteriormente, sino con estricta aplicaci6n de este procedimiento.

6. CALCULO DEL FACTOR DE NIVEL DE SERVICIO

El cdlculo del Factor de Nivel de Servicio para cada Concesionario en cada periodo de
evaluaci6n se realiza16 a partir de la siguiente f6rmula:

I ICD,' 1
F NSti = MAX liluen;Se;cio Ak.lV 

alor minimo del FNSk)l

Si el FNSI > 1, entonces tomara el valor de uno (1).

Donde:

FNsir. Factor de Nivelde Servicio del Concesionario ipara elen el periodo j.

/Crii. lndicador de Calidad de Desempeffo del Concesionario ipara el periodojde
evaluaci6n.

Nivel de Servicio Ak: Valores de ICD para el Nivel de Servicio A en el periodo k, de
acuerdo con lo descrito en la Tabla 2 del oresente ao6ndice.

Valor minimo del FNSI: Valor minimo que podr6 tomar el Factor de Nivel de Servicio que
se aplicard a un Concesionario en el periodo k, de acuerdo con lo establecido en la Tabla
6 oue se muestra a continuaci6n:

Tabla 6. Valor minimo del FNS

Periodo:
2018 2019 2020

2021 en
adelante

Valor minimo
del F s" 0.96 0.95 0.94 0.87

'r"
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