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CONTRATO MODIF|CATOR|O No. S AL CONTRATO DE
CONCESIÓN NO. 3 ENTRE METRO CALI S.A. Y ETM S,Á.

EN REORGANIZACIÓN

I, PARTES

1.1. METRo cALr s.A., sociedad const¡tuida mediante escritura púbr¡ca número s80 der día 25de febrero de i999, otorgada en ra Notaría Novena de óari, domiciriada 
"n 

E ;i;;"
ciudad, todo lo anterior de conformidad con el certif¡cado de existencia v.pr""iniá"ionl"g".l.:¡¡i{tq.p.gll" qL?11{9_ggmercio de Cati que se anexa, representadá tegatmentepor LUIS FERNANDO SANDOVAL MANR|QUE, mayor de edad, domicitiado y residente encali, ident¡ficado con cédula de ciudadanía número.l6641gz5, actuando en su cc,ndición
de pres¡dente (en adelante ,,Metro 

Cali").

1'2. EMPRESA DE TMNSPORTE MASIVO ETM S.A. EN REORGANIZACIÓN -ETMs.A. EN REoRGANrzAcróN-, sociedad constituida mediante 
"""ritrr" 

pu[riü
número 2516 der 27 de jurio de 2006 otorgada en ra Notaría cuarta di: cari
domiciliada en la misma ciudad, todo lo anterlor de conformidad con 

"l ""rrin""áode existencia y representación regar expedido por ra cámara oe comerc¡o <ré-óáique se .anexa, representada legalmente por CLAUDIA PALAC|OS CAICEDO,
mayor de edad, domiciriada y residente en cari, identificado con édura de
c¡udadanía número 66824756 (en adelante el ,,Concesionario,,)

[. CoNSIDERAC|ONES

2.1. ConsideracionesGenerales:

2.1.'1. Que er artícuro 365 de ra constitución poritica consagra que ros serv¡cios púbricrs son¡nherentes a ra finaridad_ sociar der Estado y es debér de éste garant¡zar'", 
"ri.¡"nt"prestación, conforme al régimen jurídico estabiecido en la ley.

2.1.2. Que de conformidad con er artícuro 30 de ra Ley Bo de 1993, es deber de ras ent¡dades
estatares asegurar ra continua y eficiente préstación de ros servicios p,¡on ó,i v l"efectividad de ros derechos e intereses de ros administrados que coraboran ion 

"iu, 
dn i"

consecuc¡ón de dichos fines.

2 1 3' Que en el m¡smo sentido, el artículo 26 ibídem establece que tos serv¡dores públicos estánobl¡gados a buscar er cumpr¡miento de ros fines de ra contratación, a vigiiar r" co"ectá
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del-contratista v de
tos terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

2.1.4. Queer numerar 8 der artícuto 4 de ra Leygode 1993, estabrece como derechos y doberesde las entidades estatares adoptar rai medidas nécesamas para mantener durante eldesarrollo y ejecuc¡ón der contrato ras condic¡ones técnicas, económ¡cas y f¡narcieras
ex¡stentes ar momento de proponer, en ros casos en que se hubiere rear¡zado ricitacién.

2.1.5. Que er numerar 1 der artícuro 14 de ra Ley 80 de 1993, estabrece que ras enridades
estatates al celebrar un contrato lienen la dirécción general y la responsábilidaá a" ipr*|.el control y vigirancia de ra ejecución der contratol or¡entadas a asegurar ra inmrdiara,
contrnua, y adecuada prestación de ros serv¡cios púbr¡cos y ev¡tar su parariza(:¡ón oafectac¡ón grave.

2 1 .6. Que er marco normativo de ros s¡stemas de transporte mas¡vo en corombia, está
const¡tu¡do fundamentarmente por ras Leyes g6 de 198b, 1os de 1993, gro á; i9éi;, 3iéde 1996 y el Decreto Reglamentar¡o glosi ¿e 1992, normás med¡ante tas cuales se d,3finen

.raa-/vt&o
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2.1 .7 . Que med¡ante documento CONPES 3i 66 de mayo de 2002, se recomendó )ara el
munic¡p¡o de santiago de cali un sistema basado en buses de alta caoacidad. ad3cuado
en términos de costo y cubrim¡ento a las condiciones de este munic¡p¡o.

2.1.8. Que el documento CONPES 3369 del día 1 de agosto de 2OOS -segu¡m¡ento-, de:taró el
sistema integrado de transporte mas¡vo para el municipio de Santiago de Cali como un
proyecto de ¡mportancia estratégica, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1C de la
Ley 819 de 2003, y aprobó la nueva definic¡ón del proyecto y el nuevo alcance para la
utilizac¡ón de los recursos del mismo, sin perjuicio del cumplimiento r1e las
recomendac¡ones establec¡das en los demás documentos CONpES pertinentes sobre la
materia.

2.1.9. Que mediante Resoluc¡ón número 205 det dÍa 21 de jun¡o de 2006 Metro cal¡ convccó a la
Lic¡tación Pública número MC-DT-001 de 2006, oara la cetebrac¡ón de contr¿tos de
"Conces¡ón para la prestac¡ón del seN¡c¡o público de transpoñe masivo de pasajercs
dentro del Sistema lntegrado de Transporte Mas¡vo de Sant¡ago de Cal¡ - Opera¿ión de
Transpoñe de Seru¡cio Troncal, Auxiliar y Alimentador del Slsferna MtO" (en adelante la
"Licitación").

2.1.10. Que la L¡c¡tación tuvo por objeto "selecc¡onar c¡nco (5) concesionarios que celebrarán el
contrato estatal de conces¡ón cuyo objeto es otorgar en concesión no exclusiva, cor junta y
simultánea con otros conces¡onar¡os, y exclusiva respecto de otros Operadoes de
Transpoñe Colect¡vo, la explotac¡ón del SeN¡cio públ¡co de Transpoñe Mas¡vo de
Pasajeros del S,bfema MlO, en los térm¡nos, bajo las cond¡c¡ones y con las lim¡tac¡ones
previstas en el contrafo" (Pliego, número i.2.).

2.1.11. Que la Licitac¡ón fue adjudicada med¡ante Resolución número 415 del día 16 de noviembre
de 2006 así:

Conces¡ón No. "Conc,esionario€"
1 GIT MASIVO S.A,
2 BLANCO Y NEGRO I\iIASIVO S.A.

ETM S.A,
4 UNIMETRO S,A.

2.1.12. Que el día 15 de diciembre de 2006, Metro cali y los concesionarios, suscr¡bieron tos
Contratos de Concesión No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4 para la prestación del servicio l)úbl¡co
de transporte masivo de pasajeros dentro del sistema integrado de transporte mas¡vo del
municipio de Santiago de Cali (en adelante los "Contratos de Concesión,,).

2.1.13. Que el contrato de concesión No. 3 se ha modif¡cado hasta la fecha por los sigu¡entes
otÍosíes (en adelante el "Contrato de Conceslón"):

(i) Otrosí No. 1 al Contrato de Conces¡ón No. 3 que modlfica ta calificación del índice
de accidentalidad, celebrado entre Metro Cal¡ y ETM S.A., el día 2 de jun¡o de
2011 .

Otrosí No. 2 al Contrato de Conces¡ón No. 3 que modif¡ca aspectos del fondo de
reconversión empresar¡al social y amb¡ental -FRESA-, celebrado entre Met.o Cali
y ETM S.A., el día 7 de d¡c¡embrc de2012.

(i¡)
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(i¡D Acuerdo por medio del cual el Concesionario decide inclu¡r parte de la fl)ta del
colect¡vo al s¡stema. 21 de mayo de 2013.

(¡v) Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión No. 3 celebrado entre Metro Cali v ETM
S.A., 3 de diciembre de 2013.

(v) Otrosí Aclaratorio No.3 al Contrato de Concesión No. 3 celebrado entre Melro Cali
y ETM S.A., 4 de diciembre de 20'13.

2.1.14.Que el documento coNPES 3504 del dia 17 diciembre de 2oo7 -segu¡miento- apft)bó las
mod¡ficac¡ones propuestas por Metro Cali en relación con los alcances del proyecto, para
hacerlo extensivo a la totalidad del transporte público de la c¡udad.

2.1.15.Que el documento CONPES 3767 del día 16 de septiembre de 2013 -seguimiento y
mod¡ficación de lo establecido en los documentos CONpES 2932 de 1997,3166 d€ 2002,
3369 de 2005 y 3504 de 2007- determinó la necesidad de ampliar el alcance de ob€s del
s¡stema integrado de transporte masivo del municip¡o de Sant¡ago de Cali, como rescuesta
a la necesidad de establecer un s¡stema destinado a estructurar el ordenam¡entc de la
c¡udad.

2.1.16. Que durante el t¡empo de ejecución de los Contratos de Concesión se ha evidencia(jo que
no se dieron algunas de las c¡rcunstancias que ¡nicialmente fueron estimadas F'or las
partes en cuanto a d¡versos aspectos y que otras de ellas se han produc¡do en cond ciones
y momentos diferentes, especialmente, en aspectos relacionados con la culm¡nación de las
obras de construcc¡ón de ¡nfraestructura, la fecha de inicio de operación regular de los
Contratos de Concesión, el esquema tar¡fario, la reducc¡ón de oferta. el incumolim¡ento de
los Programas de Servicio de Operación, la obtenc¡ón de la demanda esper¿da, la
¡ncorporac¡ón de la Flota de Referencia y de la Flota de Reserva, entre otros, por lo llue de
la misma manera, aquellos tampoco se han desarrollado en las condic¡ones
contractualmente previstas por las partes.

2.1.17.Que Metro Cali inició un proceso de revisión de los Contratos de Concesión, a tralés del
cual se buscaron alternativas de ajuste y modificac¡ón que pudieran resultar en mejo as del
serv¡c¡o para los usuar¡os del Sistema MIO y un replanteamiento de algunas le las
condiciones pactadas en aquellos, tanto para Metro Cal¡, como para los Concesiotarios.
las cuales se contemplan en el presente documento, y se hacen necesarias para la jeb¡da
prestac¡ón del serv¡cio público de transporte en el municipio de Santiago de Cali.

2.1.18. Que dentro del aludido proceso las partes han planteado los diversos aspectos que ¿t juic¡o
de Metro Cal¡ y de cada Concesionario ameritan modificac¡ón de estiDula:iones
contractuales, los cuales han sido sustentados v debatidos ampliamente o)¡" las
com¡s¡ones encargadas de cada tema,
considerac¡ones que soportan cada una

lo cual más adelante se resumon las
las mod¡f¡caciones contractuales que se

oactan.

2.1.19. Que por otra parte, Metro Cal¡ suscribió el día i1 de febrero de 2003 un Cotvenio
Interadmin¡strativo de Ut¡lización de Vías y Operación del Sistema MIO con la Sec.etaría
de Tránsito y Transporte del munic¡p¡o de Santiago de Cali (el "Co rvenio
Interadministrat¡vo"), que hasta la fecha ha tenido dos otrosíes modif¡catorios, a tra!és del
cual, entre otros: (i) se establec¡ó que a esta secrelaría le corresponde regular la salda del
transporte público colect¡vo en el mun¡cip¡o de Cali, (ii) se reconoc¡ó que la comp€tenc¡a
para fijar la Tarifa al Usuario por el servicio público de transporte corresponde ,¡ esta
secretaría; (¡ii) se convino que el mun¡c¡pio de Santiago de Cali y esta secretaria, asumirían
la responsabilidad patr¡monial cuando por el incumplim¡ento de su obligacirtn de

por
de
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aclualizac¡ón o ajuste de la Tar¡fa al Usuario, se causen perjuicios a Metro Cali () a los
Concesionarios.

2.2. C.o¡sidgfaciones especiales relacionadas con la salida del transporte colect¡\o v la
oblioación de operar la flota vinculada:

2.2.1. Que d¡ferentes circunstancias han dificultado la salida del transporte público co ectivo,
entre otras, la presentación de acciones jud¡c¡ales en contra de los actos adm¡n¡strativos
emitidos por el municipio de Santiago de Cali y la falta de resultados frente a los ope?tivos
realizados por las autoridades comDetentes.

2.2.2. Que por otro lado, los Concesionarios han encontrado dificultades en ooerar lon la
totalidad de los vehículos requer¡dos por el S¡stema MlO, toda vez que manif¡estan (lue no
han contado con los recursos económicos necesarios para ello, entre otras razones,
porque no se ha contado con la demanda de pasajeros esperada.

2.2.3. Que con el fin de fac¡litar la salida del transporte colect¡vo del municip¡o de Sant¡¿tgo de
Cal¡, en la fecha de suscripc¡ón del presente contrato mod¡ficatorio, la Secretaría de
Tráns¡to y Metro Cali celebran un otrosí al Convenio Interadministrat¡vo en el cual sr: fija a
través de un anexo el cronograma pertinente a dicha actividad.

2.2.4. Que en virtud de lo dispuesto en dicho otrosí al Convenio Interadministrativo, el Municip¡o
se compromete a realizar el ret¡ro progresivo de las rutas del servicio de transporte f,úblico
colectivo que funcionan en el mun¡cip¡o y a rcalizar controles al transporte no autor¡::ado a
través de operat¡vos, exceptuando el transporte de la zona de ladera que opera con
vehículo tiDo camDero.

2.2.5. Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario establecer unas fechas rara la
vinculación de la Flota de Referencia por parte de los Concesionarios, para poder s lplir el
serv¡c¡o públ¡co actualmente prestado por el transporte público colectivo.

2.2.6. Que como consecuencia de todo lo anterior, el Conceslonario debe obligarse a op:rar la
totalidad de la Flota de Referencia ya vinculada al Sistema MlO, a part¡r de la fe(;ha de
firma de¡ presente confato mod¡ficatorio.

2.3. Consideraciones especiales relacionadas con la ¡educc¡ón de oferta:

2.3.1. Que según la cláusula 58 del Contrato de Concesión, los Conces¡onarios tienen a su cargo
el comprom¡so de reducc¡ón de la oferta de transporte públ¡co colectivo.

2.3.2. Que los Concesionarios argumentan que no han podido cumplir totalmente con dicho
comprom¡so deb¡do a d¡versas razones, entre ellas, a la falta de recursos económicos que
no han permit¡do lograr los niveles de chatarrizac¡ón a cargo de los Concesionar¡os; a las
dificultades que ha tenido la Administrac¡ón para lograr la salida del transporte público; y, a
inconvenientes en la negociación para la compra de 106 vehículos a chatarizat.

2.3,3. Que la Alcaldía del municipio de Sant¡ago de Cali ha exped¡do d¡versos actos
adm¡n¡strat¡vos que autorizaron la vinculación de la flota de referencia restante del SITM-
MIO y fijaron equ¡valencias para la reducción de oferta de transporte público colectivo de
pasajeros de la ciudad de Santiago de Cali.

2.3.4. Que teniendo en cuenta que los decretos alud¡dos generaron situaciones part¡culares para
los Concesionarios que mod¡f¡caron la obl¡gación a su cargo de reducc¡ón de ofert,r y es
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necesar¡o hacer cumplir los términos del contrato de concesión, con la suscr¡oc ón del
presente mod¡ficatorio se entiende concedida la autorizac¡ón de las partes para modificar
d¡cha obl¡gación mediante el acto administrat¡vo correspond¡ente.

2.3.5. Que los documentos técnicos de estructuración del slrM Mlo preveÍan que el sois por
c¡ento (6%) de la demanda de transporte público del municipio de Santiago ce óali
c¡rcunscrita a la ladera fuera atendida por camperos, y que el noventa y cuatro por ciento
(94%) restante fuera atend¡do por un sistema moderno con vehículos articulados, pa lrones
y complementarios.

2 3.6. Que de acuerdo con la ¡nformac¡ón de la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal se
debería reemplazar d¡cho noventa y cuatro por ciento (94o/o\ de los vehículos de trarsoorte
colectivo en la ciudad, que correspondía a una cifra que osc¡la entre 4934 ! 4g4O
vehiculos.

2.3.7 . Que se considera necesario modificar la fórmula para aclarar la cant¡dad de bLrses a
reduc¡r por cada conces¡onario de dicho total, y el tiempo para exigir el cumplim¡ent{) de la
reducción.

2.3.8. Que pudiera llegar a ser inconven¡ente ¡mpedir Ia vinculación de vehículos al Sistena l\illO
o suspender la vigencia de los certificados de cumplimiento legal, por el incumplim¡ento del
comprom¡so de reducc¡ón de oferta del Concesionario.

2.3.9. Que como consecuencia de lo anterior, se hace necesar¡o modificar la cláusula 5g v el
Apéndice No. 7 del Contrato de Conces¡ón, de manera tal que sea potestat¡vo para Métro
Cali autorizar la vinculación de vehículos al Sistema MIO y/o suspender la vigencia de los
certif¡cados de cumpl¡miento legal, cuando el Concesionar¡o se encuentt.e en
¡ncumpl¡m¡ento del compromiso de oferta, para lo cual Metro Cali lendrá en cuenta lo que
sea más conveniente para el Sistema MlO, sin perjuicio de la facultad de Metro Oal¡ de
imponer las sanc¡ones a que haya lugar por dicha causa.

2.4. consideraciones espec¡alés relacionadas con la v¡nculación de Flota de Referencia:

2.4.1. Que la cláusula 57 del Contrato de Concesión establece la obligación a carl¡o del
Concesionario de vincular los aulobuses de acuerdo con la Flota de Referencia de la
concesión que le fue adjud¡cada en la L¡c¡tación pública.

2.4.2. Que a su vez, la cláusula 59 del Contrato de Concesión señala la responsab¡l¡dr¡d del
Conces¡onar¡o de mantener un tamaño de la flota adecuado a las neces¡dades de la
operación de transporte del Sistema MIO que le permita cumplir con los estándat.es de
operación establec¡dos en el Contrato de Concesión.

2 4.3. Que esta m¡sma cláusula establece la obl¡gac¡ón para los Concesionarios de vinc Jlar la
Flota prevista en el "Compromiso de Vinculac¡ón de Flota" que hizo parte de su propuesta y
solicitada por Metro Cali.

2.4.4. Que los Concesionarios han vinculado la sigu¡ente flota:

Concesiona
¡¡o

FLOTA DE REFERENCIA FLOTA VINCULADA FLOTA PENDIENTE

ART PAD coM Total AR
T PAD coM Total ART PAD coM Total
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GIT
66 174 61 301 oo 174 51 291 0 0 1 10

BNM

58 153 264 58 153 OJ 264 0 0 0 0

ETM
35 109 38 182 JC ó¿ JÓ 155 0 27 0 27

UNM
3'l 99 34 164 31 99 34 164 0 0 0 0

TOTAL
190 535 186 911 190 508 176 874 0 27 10 37

2.4.5. Que según se indica en el cuadro anterior, a la fecha, los Concesionarios ETM y GlT, aún
tienen pend¡ente de v¡ncular 27 padrones y l0 complementarios, respectivamer te, de
acuerdo con el comprom¡so contractual.

2 4.6. Que dicha situación ha generado inconvenientes graves en la operación del sistema Mlo y
en la prestac¡ón del serv¡cio públ¡co de transporte a cargo del Concesionario.

2.4.7. Que ten¡endo en cuenta lo anterior, se hace indispensable definir nuevas fechas para que
los Concesionarios correspondientes cumplan las obligaciones pendientes, con el fin de
garant¡zar una adecuada prestac¡ón del servicio.

z.c.

2.5.1. Que para efectos de la acreditac¡ón de la aptitud legal de los proponentes, el pl¡€go de
Condic¡ones de la L¡c¡tac¡ón fijó las estructuras juríd¡cas admisibles para proponenterien la
Licitación y la forma de acreditación de cada una de ellas (pliego, numerales 41.L y
4.1 2 ).

2.5.2. Que para el caso de sociedades cuyo objeto único fuera el de part¡cipar en la licitación, el
Pliego de Condiciones estableció responsab¡l¡dad solidar¡a para los accionistas ,je las
mismas, en los térm¡nos de la Ley 80 de 1993 (pliego de Condiciones, numeral 4.1.2 1.3).

2.5.3. Que varios de los concesionarios son sociedades cuyo objeto único es la operaciln del
Sistema MIO y contemplan en sus estatutos la responsabilidad solidar¡a de sus accic nistas
por todas y cada una de las obligaciones y sanciones derivadas de los Contralos de
Concesión.

2.5.4. Que a lo largo del proceso de rev¡s¡ón de los contratos de conces¡ón, algunos,ie los
Conces¡onarios manifestaron su interés en que se les peÍm¡tiera inclu¡r en su obieto soc¡al
la posibilidad de invertir en otros esquemas asociativos.

2 5 5. Que al respecto, el consejo de Estado ha man¡festado que los principales objet¡vos ce las
sociedades concesionarias con objeto ún¡co es brindar mayores garantías a ias entilades
estatales, de manera tal que la responsabilidad por el cumplimiento de la propuest¿ y del
contrato reca¡ga tanto sobre la sociedad, como sobre los acc¡onlslas, en caso de (¡ue el
patr¡mon¡o de aquella no sea suficiente para pagar las multas, sanciones, penalidades o



,r CoNTRATO MODIFICATORIO No. 5 AL CONTRATO DE
CONCESIÓN NO. 3 ENTRE METRO CALI S.A. Y ETM S.A,

EN REORGANIZACIÓN
"/Yt,*O

indemnizaciones causadas por el incumplimiento de la propuesta o el contrato (Consiejo de
Estado -Sala de Consulta v Servicio Civil- en conceoto em¡tido el día 4 de seotieml)re del
año 2000).

2.5.6. Que as¡mismo, el Consejo de Estado ha manifestado que adicionar al objeto social de las
soc¡edades de objeto único un acto relacionado con la activ¡dad de la soc¡edad no mpl¡ca
la desnaturalizac¡ón de aquel (Conse.lo de Estado -Sala de Consulta y Serv¡cio C vil- en
concepto emitido el 4 de septiembre del año 2000).

2.5.7. Que ten¡endo en cuenta lo anter¡or, se ha evaluado por las partes el que los ContrÉrtos de
Conces¡ón permitan a los Concesionarios modificar su objeto social o adicionarlo con la
posibilidad de realizar invers¡ones en esquemas asociativos que estén relac¡onados con la
act¡v¡dad princ¡pal del Conces¡onario, s¡empre que éstos no comprometan ilim¡tadam,.nte el
patrimonio de la sociedad, para lo cual estaría expresamente proh¡b¡da la part¡c¡pa(;¡ón de
los Concesionarios en entes o asoc¡aciones de cualouier t¡oo en los cuaies resulte
comprometida su responsabilidad sol¡daria.

2.5.8. Que por cons¡guiente, cualquier modif¡cación o ad¡ción al objeto soc¡al del Conces onario
deberá ser autorizada prev¡amente por Metro Cal¡, quien la ¡mpart¡rá s¡empre que la nueva
actividad pretendida no ponga en r¡esgo de manera sustancial el patrimonio de Éste, n¡

comprometa su responsab¡l¡dad solidaria, ni ponga en riesgo la prestación del servicio
públ¡co a su cargo.

2.5.9. Que el Contrato de Concesión debe modif¡carse para reflejar lo pretend¡do por las partes
en las cons¡deraciones anteriores.

2.6. Consideraciones esoeciales relacionadas con las auditorías que deben pract¡cirFe al
SIUR:

2.6.1. Que la cláusula 7 del Contrato de Concesión establece dentro de los derechos del
Concesionario el de obtener ¡nformación del s¡stema de recaudo del SIUR. en los térm¡nos
y cond¡ciones que para el efecto determine Metro Cali.

2.6.2. Que dentro de las obligaciones de Metro Cali contenidas en la cláusula 10 del Cont ato de
Concesión están, entre otras, la de adelantar la planeación y control del Sistema MIC para
perm¡tir a los Concesionarios el desarrollo de su activ¡dad, lo mismo que poner a
dispos¡ción de éstos la ¡nfraestructura física y tecnológ¡ca necesaria para adelantar la
operacron.

2.6.3. Que los Concesionarios han solicitado a Metro Cali la práctica de auditorías adic¡onales a
las actividades involucradas con el subs¡stema de recaudo y la entrega a aquellos do copia
de los informes que contengan los planes de mejoramiento, con el fin de que ex sta un
control más efectivo del subsistema aludido.

2.6.4. Que aunque Metro Cali viene ejerciendo cada vez controles más adecuados sobr(r todos
los s¡stemas, considera que es legít¡mo que los Concesionarios pretendan contar con
aud¡torias adic¡onales al subsistema de recaudo.

2.6.5. Que el contrato de conces¡ón del SIUR faculta a Metro Cali oa? rcalizar en cualou¡er
momento, durante la operación del Sistema MlO, la aud¡torÍa en informática del SIUR en
t¡empo real y de manera automática.
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2.6.6 Que no obstante lo anter¡or, en la medida en que los controres actua¡es r,)sulten
adecuados a juicio de Metro Cali para los efectos que con ellos se persiguen, no resulta
razonable que ésta deba incurrir en mayores costos para er contror de ros sisterras de
recaudo.

2.6.7. Que ten¡endo en cuenta lo anterior, las partes han acordado ra rearización evenrual de
aud¡torías adic¡onales al sluR a llevarse a cabo de común acuerdo entre ellas y a costo de
los Concesionarios.

2.7. consice¡aciqnes espegiates reracionadas con la partic¡pación de pequeños
proD¡etarios transportadores:

2.7 .1 . Que el Pliego de condiciones requirió ra participación de pequeños propi3tarios
transportadores en el S¡stema MIO med¡ante su vinculación societaria en los piopór entes,
como factor de elegib¡lidad y democrat¡zac¡ón de la Licitac¡ón, en atención a lo dis ¡uesto
en ros documentos coNpES 3260 del día 15 de diciembre de 2003 y 3368 del día 1 de
agosto de 2005.

2.7.2. Que para el efecto, er priego de condiciones previó que ra participación de pecueños
prop¡etar¡os transportadores en los proponentes debía seguir unos parámetros específicos
entre los cuales se encontraban el contar con un mínimo de pequeños propi,:tarios
transportadores con participación mínima en el cap¡tal social del proponente, y una
partic¡pación porcentual en el cap¡tal social del proponente que no podría cambiar delde la
Adjud¡cación del contrato de concesión hasta tos primeros ocho (a¡ anos oe la et¿rpa de
operac¡ón regular de la concesión (pliego, numeral 4.4.2.3.i.) todo lo cual se encúentra
inclu¡do en el Contrato de Conces¡ón en la cláusula go.

2.7.3. Que la posibil¡dad de aumentar el capital social de los Concesionarios les perm¡tirá contar
con recursos económicos ¡mportantes para la adecuada operac¡ón del s¡stema Mlo,
alternativa que según el decir de algunos Concesionar¡os se dificulta ante la necesi(lad de
mantener la part¡cipac¡ón y proporción de pequeños prop¡etar¡os antes mencionada.

2.7.4. Que Metro cali ha suscr¡to con algunos Concesionarios otrostes contractuales a tra\,és de
los cuales, en aras de evitar la paralización del s¡stema Mlo y una afectación gra r'e del
servicio público en la ciudad, se autorizó la disminución de la part¡cipación acciónaria de
los pequeños propietarios transportadores en el Concesionario, previa solicitud motivada
por éste y la correspondiente autorización expresa de Meko cali, en los térm¡n()s a Í
señalados.

2.7.5. Que los concesionarios han informado a Mefo cali que varios pequeños propiertarios
transportadores han manifestado su ¡nterés de vender su participac¡ón acciona'ia en
aquellos, lo cual se ve lim¡tado en detrimento de los derechos de éstos por la est¡pulac¡ón
contractual alud¡da.

2.7.6. Que los concesionarios igualmente han ¡nvocado ante Metro cali y para los efectos antes
dichos, diversos conceptos de la superintendencia de sociedadei en los que se señala
que cualqu¡er cláusula tendiente a limitar el derecho a la libre negoc¡ab¡l¡dad c e las
acc¡ones en las sociedades anónimas prev¡sto en el adículo 379 del céd¡go de conercio,
no produce efecto (Concepto 220-074333 det día 2g de dic¡embre de 2005).

2.7.7 Que por razones de índole d¡versa, la implementac¡ón del sistema Mlo ha sufrid,) una
var¡ac¡ón en los tiempos inicialmente previstos, generándose diferentes hitos y momentos
en la puesla en marcha del mismo, por Io que se requiere ajustar el término pievisto en el
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Contrato de Concesión para la permanencia de los pequeños prop¡etar¡os transport,tdores
en el Concesionar¡o.

2.7.8. Que denfo del proceso de renegociación de los Contratos de Concesión se h¿r visto
conven¡ente mod¡ficar la regulación atinente a pequeños propietarios tanto en los térm¡nos
de su proporción como en su permanencia, siempre que ella obedezca a una dec¡s¡(,n libre
y espontánea de cada uno de ellos y prev¡a autorización de Mefo Cali.

2.8. e sus
remuneraciones a los Concesionarios:

2.8.1. Que el numeral 26.5. de la cláusula 26 del Contrato de Concesión sobre disposición y
destinación de los recursos generados -remuneración del Concesionario-, establece que
el pago a cada uno de éstos y a otros agentes del Sistema MIO se realizará
periódicamente los viernes cada quince (15) días, señalando la metodología de pago
resDectiva.

2.8.2. Que los Concesionarios han solicitado a Metro Cali acortar la period¡c¡dad de los trragos
aludidos con el fin de contar con mayores recursos de caja para la operación o que 3n su
defecto, se establezca un mecanismo de liquidac¡ón parcial semanal.

2.8.3. Que sin embargo, la periodic¡dad de los pagos y el pago de la liquidación parc¡al no
dependen de la voluntad de Metro Cali toda vez que el plazo actualmente pactado en el
numeral 26.5. del Contrato de Concesión corresponde a las condiciones tecnolégicas
actuales, así como a los procedimientos acordados con la UTRYT en el co lrato
correspond¡ente.

2.8.4. Que no obstante lo anterior. Metro Cali está dispuesta a contribuir a estat)lecer
proced¡mientos que permitan acortar el período de quince ( 15) días actualmente aco dado
o el establecimiento de un mecanismo de l¡quidación parcial semanal y en consecuoncia,
está d¡spuesta a buscar un acuerdo con la UTRYT para elevar a modificac¡ón contrilctual
con aquella la periodicidad semanal para los pagos o la implementación de un
mecan¡smo de l¡qu¡dación parcial semanal, siempre que esto no resulte en mayores
costos y gastos para Metro Cali.

2.8.5. Que incluso sin que se consiga la modif¡cación contractual con la UTRYT y mientrar; ésta
así lo adelante en la práct¡ca, Metro Cali aceptará que se realicen pagos par:iales
semanalmente con liqu¡dación prelim¡nar de kilómetros.

2.9. Consideraciones esDeciales relacionadas con las cuestiones amb¡entales:

2.9.1 . Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Polít¡ca establecen como deber del Estado la
protecc¡ón del amb¡ente y la prevenc¡ón y control de los factores de deter¡oro amb¡ental.

2.9.2. Que mediante Decreto 203 de 2001, se creó en el municipio de Santiago de ()ali, el
Departamento Adm¡nistrativo de Gest¡ón del Medio Amb¡ente -DAGMA- con funciones de
máx¡ma autoridad y control ambiental en el municipio, de acuerdo con las nornras de
carácter super¡or, conforme a los criterios y d¡rectrices trazados por el Minister¡o del Med¡o
Amb¡ente.

2.9.3. Que de acuerdo con lo previsto en el documento CONPES 3166 del día 23 de m¡yo de
2002, Ia disminución de la sobreoferta de vehículos de transporte público y la sus ¡tuc¡ón
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de estos vehícuros con buses modernos de mejores espec¡ficaciones técn cas y
ambientales, contribuye a ra reducción de ros niveres de emis¡ones contaminantes.

2.9.4. Que el Apéndice No. 1 del contrato de conces¡ón en su capítulo 2, numerar 2.1.4.
establece los Programas del plan de Manejo Ambiental, donde se ¡ndican los tiem )os de
revisión, monitoreos que deben hacerse, etc.

2 9.5. Que el Protocolo der Plan de Manejo Amb¡ental señala que la frecuencia de los esqremas
de monitoreo que caracter¡zan la generación de ruido, las aguas residuales genera¡Jas en
las ¡nstalac¡ones y la calidad del a¡re en los patios y Talleres del sistema Mlo, será (le seis
(6) meses.

2.9.6. Que d¡cho Protocolo del plan de Manejo Ambiental establece también acc¡ones
preventivas, correct¡vas y de seguimiento que buscan minimizar y controlar cu alqu¡er
efecto negat¡vo de la operación de los pat¡os y Talleres sobre el medió ambiente.

2.9.7 Que los operadores han manifestado su interés en que dichos monitoreos se practiquen
únicamente una vez al año, a menos que circunstancias espec¡ales just¡fiq Jen o
recomrenden una mayor frecuencia, con el f¡n de no tener que asumir los sobrecost()s que
ello ¡mpl¡ca.

2.9.8. Que Metro Cali acepta d¡sminuir la frecuenc¡a con que se deben practicar los mon toreos
alud¡dos, en la medida en que con ello no se desconozcan y/o vulneren los requer¡n ¡entos
legales mínimos, n¡ se afecten el funcionamiento del s¡stema Mlo, n¡ la cal¡di¡d del
servrcto.

2 10. cgns'Il",t""ioL":,"sp""i"rei ,"r""ion"d"" con r"" cuestion"" arbi"nt"re" ,"f",ent""
a los Patios v Talleres pendientes:

2.1 0.1 . Que el Apéndice No. 1 del contrato de Concesión t¡ene unos requerim¡entos y obligar)iones
de los concesionarios, relativas a los patios y Talleres, que partía de la base de que éstos
habrían de ser los destinados para todo el período de la Conces¡ón.

2.10.2. Que los patios y talleres de Aguablanca y valle del L¡li que debían corresponder a los
conces¡onar¡os ETM S.A y Glr MASlvo s.A. no han podido ser entregados hasta la fecha.

2.10.3. Que los conces¡onar¡os ETM s.A. y Glr MASIVo s.A. se encuentran prestando su s{rrv¡c¡o
actualmente en los patios y talleres Pízamos y socoreval, respect¡vamente, con el c€rácter
de prov¡sionales.

2.1 0.4. Que no es razonable exigir los mismos n¡veles de cumplimiento para un pat¡o taller
prov¡sional que para uno definit¡vo.

2.10 5. Que no obstante lo anterior, así se trate de un pat¡o taller provisional, éste debe crmplir
con los requis¡tos y estándares adecuados para la prestacón del servicio que con él se
persigue.

2.1 0.6. Que en razón de lo anterior, se hace necesar¡o efectuar algunos ajustes al Apéndice No. 1

del Contrato de Concesión.

2.'10.7. oue debido a que ETM s.A. y ctr MAstvo s.A. cuentan con un patio taller prov¡sional, no
ha s¡do pos¡ble para éstos dar cumpr¡miento a ras obrigaciones a su cargo conten¡das en el
numeral 79. 10 del conlrato de concesión, para lo cual han sol¡citad¿ la fijación (ie un
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nuevo prazo, que emprece a contar a partir de la fecha en la que cuenten con un Datio
definitivo.

2.10.8.Que teniendo en cuenta que se han presentado actualizac¡ones respecto (le las
certif¡caciones que los conces¡onarios deben obtener en v¡rtud de lo dispuesto por el
numeral 79.10 del contrato de concesión, es conven¡ente actual¡zar la denominación de
las certificaclones para adoptar la terminología vigente.

2.11. C.oqs¡déraciones especiales relacionadas con el Manual de Operac¡ones v su
réoimen sancionator¡o:

2.1'1.1. Que Ia cláusula 71 del contrato de concesión, sobre al régimen de la operación T.oncal,
Aux¡liar y Al¡mentadora, indica que Metro Cali establecerá los reglamentos, manuales o
instruct¡vos que regulan la operación del s¡stema Mlo, entre los cuales se encueltra el
Manual de Operac¡ones.

2.11.2. Que los Concesionarios han manifestado a Metro Cal¡ que están interesados en poder
presentar observac¡ones a las mod¡ficac¡ones que esta últ¡ma proyecte efectuar a¡ l\lanual
de Operaciones o incluso poder hacer sugerencias respecto de aspectos del misn o que
consideren suscept¡bles de modif icación.

2.1 1 .3. Que Metro Cali ha considerado pertinente establecer un medio a través del cual se permita
a los Concesionarios presentar sus observaciones no vinculantes a las modifica:iones
proyectadas, y que incluso permita suger¡r modif¡caciones no proyectadas por la entidad,
todo dentro del marco del Comité de Operadores existente de conformidad con el C¡ntrato
de Conces¡ón.

2.'l1.4.Que teniendo en cuenta lo anterior, se propone incluir en el Contrato de Concesón un
derecho del conces¡onar¡o que recoja lo pretendido por las partes de conform¡dad con las
anter¡ores considerac¡ones, que a su vez deberá resultar en gestiones conjunta(; para
conseguir una modificación posterior al reglamento del Com¡té de Operadores, de ranera
tal que éste cuente con los ¡nstrumentos correspondientes para la materialización de lo
acordado.

2.'12. gons¡dera,cignes espec¡ales relac¡onadas con el caoítulo de multas establecido en el
Contrato de Concesión:

2.12.1.Que el capítulo 12 del contrato de conces¡ón regula las multas que pueden ser implrestas
por Metro Calj a los Concesionarios relacionadas con obl¡gac¡ones de carácter institu{)¡onal,
admin¡strativo o amb¡ental y en general, por infracciones a las obligaciones contractuales
de los Concesionar¡os y el proced¡m¡ento a seguir por las partes para su causación,
imposición, liquidac¡ón y pago.

2 12.2. Que en la cláusula 94 del contrato de conces¡ón se definen las multas que serán
aplicables durante su ejecuc¡ón y se señala que se podrán modifcar las causales y los
montos de las mismas, así como también ad¡cionar nuevas o suprimir algunas (le las
ex¡stentes, s¡n que ello afecte las que se hayan ¡mpuesto hasta el dÍa en que áquellas sean
v¡nculantes y exigibles.

2.1 2.3. Que de igual manera el contrato de concesión establece que las multas eritarán
expresadas en salarios mín¡mos legales mensuales vigentes que para ese momento se
estén aplicando, certificados por el DANE.

a{},"/yt,vQ
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2'12 4 Que los concesionarios han solicitado que las sanciones establec¡das en los contr¿rtos de
concesión sean objetivas, medibres, pertinentes y que no se cast¡gue oobremente por iá
misma conducta a los Conces¡onarios.

2.12.5. Que los conces¡onarios cons¡deran que ra facurtad otorgada a Metro cari en er n rmeral
94 2. der contrato de concesión que re permite modifical, adic¡onar y suprimir mu tas es
antitécnica, toda vez que, por una parte, la cláusula 95 contempla las conCuctas
específicas que a ju¡cio de Metro cari ameritan sanción especiar, y por ra otra, ra cráusura
96 establece una facu¡tad res¡dual para la entidad de sancionar con multa cualquilr otra
conducta constitutiva de incumolimiento.

2.12.6. Que complementariamente a ro anterior, er consejo de Estado ha conceptuado que ras
ent¡dades públicas no pueden ejercer potestad saniionatoria, ni siquiera en'e¡erciclo oá tóipoderes exofbitantes de ra admin¡stfación, como ocurr¡ría, por ejempro, en er caso (re una
eventua¡ modificac¡ón unilateral (concepto de la sala de consuria y servicio civir dái
consejo de Estado, der día 10 de octubre de 2013, consejero po""nt" Áru"io ñ"ráil. --'

2'12 7 ' Que adicionalmente se ha realizado la revisión de aspectos re¡ac¡onados con la defi 1¡c¡ón,
melición y aplicación de los n¡veles de servicio, encontrándose que a¡gunos ítems
t¡pificados como generadores de murtas hacen parte y son más pertinenteJ para med¡r
niveles de servicio y viceversa.

2'12'8 Que los Contratos de concesión establecen multas operatlvas der¡vadas de est¡pula{)iones
contractuales de derecho privado, diferentes de las multas de naturaleza conminatcria de
que trata er artícuro 'r 7 de ra Ley 1 150 de 2007, y que de apr¡car a ertas er procedimie rto Já
¡mpos¡ción estabrecido en ra Ley 1474 de 2011, podrían resurtar en una decraratoria de
inhabilidad a los Concesionarios que en principio no les sería apl¡cable.

2.12.9. Que la c¡rcunstancia descrrta en er considerando anter¡or tendría erectos
desproporcionados y adicionarmente atentaría contra ra obrigac¡ón de Metro ciiri degaranlizat la prestac¡ón cont¡nua der servicio de transporte urbanó masivo de pasa.¡eros.

2.12.10. Que argunas murtas parecían repetirse o no estaban craramente def¡n¡das, ccmo el
caso de las relac¡onadas con ra capacitación, por ro cuar debe acrararse en er texto,je ras
m¡smas a qué personal se refiere cada una.

2'12 11. Que de modificarse la periodic¡dad de la remuneración de los concesionar¡os, será
necesafio ajustar er número de perÍodos en ros cuares mantenerse en bajos niver:s de
servic¡o conllevaría la apl¡cac¡ón de multas.

2.12.12 Que los mecanismos contractuarmente previstos, no resurtaron ef¡c¡entes en rapráct¡ca para manejar adecuadamente el régimen sancionatorio y que hasta la fecha, apesar de haberro intentado, ras partes no han rogrado un acuerdo para adecuzrr ias
cláusulas resoectivas.

2'12'13. . Que con ra expedición de ra Ley 1474 de 2o1i, "por Ia cuar se dictan ncrmas
or¡entadas a fortarecer ros mecanismos de prevención, investigación y sanción de act¡s dá
corrupc¡ón y ra efectiv¡dad der contror de Ia gest¡ón púbrica", sé reguraron argunos aspectoi
sobre la imposición de murtas y sancionls por ras entidadeJ estatarea sometiá es al
estatuto generar de contratac¡ón de ra adm¡n¡stración púbr¡ca, y en especiar, se estacrece
un procedim¡ento para su ¡mposición.
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2.12.14. Que Metro Cali es una entidad sometida al estatuto general de la contrataciór de la
administrac¡ón pública y por cons¡guiente, debe apl¡car el proced¡m¡ento para la imposición
de multas previsto en la ley aludida.

2.12.15. Que de conformidad con lo prev¡sto en la Ley 1474 de 201'1, algunos ascectos
relac¡onados con la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumpliniento
contractual fueron mod¡f¡cados, señalando en su artículo 86 un nuevo procedimiento. e
incluyendo en su artículo 90 causales adicionales de inhabilidad, derivadas de lo oue la
Ley denomina "/nl,abilidad por incumplim¡ento re¡terado" del contratista.

2.12.16. Que por lo anterior, es ev¡dente la necesidad de aclarar la estructura sanc¡onatoria
de los Contratos de Concesión, para adecuarla a las condic¡ones de la nueva normatividad
(Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, del día 10 de
octubre de 2013. Consejero Ponente Alvaro Namén).

2.12.17. Que ten¡endo en cuenta lo anterior, el procedimiento para la imposic¡ón de rultas
establecido en el Capítulo 12 del Contrato de Concesión debe modificarse para ref ejar el
nuevo procedimiento prev¡sto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

2.13. Consideraciones especiales relacionadas con los niveles de servicio e ind¡c¿dores
de calidad:

2.'13.1. Que según el numeral 26.6. de la cláusula 26 det Contrato de Concesión, el pago ir cada
uno de los Concesionar¡os depende de los c¡nco (5) rangos de Niveles de S3rvicio
establec¡dos en dicho numeral y en el Apéndice No. 3, que van desde A, con 970lo o más
hasta E, con 91% o menos, de acuerdo con la medición del Ind¡cador de Cal¡dad del
Sistema.

2.13.2. Que el mismo Apéndice No. 3 establece un indice de Calidad de Desempeño (en acelante
"lCD") compuesto a su vez por ocho (8) índices, con sus correspond¡entes def¡nkriones,
cálculos y ponderaciones, cuyo resultado define en cuál N¡vel de Servicio se ubic¿t cada
Concesionario en un oeríodo determ¡nado.

2.13.3. Que atendiendo las solic¡tudes de los Concesionarios y después de un anál¡s¡s técn¡co y
operat¡vo interno, se encontró que algunos de ellos están estructurados de ntanera
compleja hac¡endo difícil su comprensión y dispendiosa su medición, al tiempo que otros
no reflejan la realidad de la operación o hacen referenc¡a a conductas má¡; bien
relac¡onadas con multas del Contrato de Conces¡ón, por lo que las partes han acordado
introduc¡r mod¡f¡caciones al aludido esquema, a fin de que los N¡veles de Serv¡c¡o puedan
operar como ¡ncent¡vos y desincentivos para una buena prestac¡ón del servicio del S stema
Mro.

2.13.4. Que para el efecto, Metro Cali modif¡có et Apéndice No. 3, disminuyendo la cantic ad de
índices, simplificando las fórmulas, modif¡cando los pesos y ajustando éstos para que
comprendan estándares de calidad del serv¡cio prestado asociados a las condi:iones
actuales del Sistema MlO.

2.13.5. Que uno de los índices que será suprimido de la med¡ción del ICD establecida en el
Apéndice No.3 es el índice de desempeño ambiéntal, al considerarse cue el
incumplimiento al buen desempeño amb¡ental del Concesionar¡o ya está penalizado en las
multas del Contrato de Conces¡ón.
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2. 13.6. Que dicho índice, de acuerdo con lo establecido en el numeral 29.5.2 del Contrato de
Concesión, const¡tuye un factor de d¡stribución de los descuentos efectuados a los
Concesionarios, resultante de las deducciones apl¡cadas al pago por efectos de los l,¡iveles
de Servicio.

2.13.7. Que en el Apénd¡ce No. 1 del Contrato de Concesión se menc¡ona la afectac¡ón d() dicho
índ¡ce, acorde con las mediciones de desempeño ambiental que se real¡zan a p¿rtir del
plan de manejo ambiental.

2.13.8. Que el numeral 26.6. del Contrato de Concesión antes citado, establece que durante los
tres (3) primeros meses de la Etapa de Operación Regular del Sistema, e pago
correspond¡ente a la operación de los Conces¡onarios no se sujetará a los niveles de
servic¡o, permit¡endo a Metro Cal¡ verificar con el SIUR las constantes de califica(,ión de
d¡chos niveles, situac¡ón que se prorrogó en razón de lo est¡pulado en el Acta de A:uerdo
al Contrato de Concesión No. 2 con el Objeto de Fac¡litar el Inicio de la Etapa de Op()ración
Regular, suscrita el día 1 1 de junio de 201 0 donde se señaló, en el numeral segunc o, que
el pago a cada uno de los Concesionarios no estarÍa sujeto a los Niveles de Servick) hasta
tanto Metro Cali hiciera entrega de los patios y talleres Sur y Aguablanca.

2.13.9. Que resulta fundamental para el cumplimiento de los objetivos del Contrato de Conc{:sión y
la adecuada prestación del servicio, ¡nic¡ar la apl¡cación de los Niveles de Servicio para
efectos de la remuneración pactada por las partes.

2.13.10. Que por otro lado, una de las herramientas que contempla el Contrr¡to de
Conces¡ón pata garanlizat el cumplimiento de los niveles de serv¡cio en la prestación del
serv¡c¡o es la flota de reserva a cargo de los Concesionarios.

2.13.11. Que en ese sentido, la cláusula 60 del Contrato de Concesión estabtece
obl¡gación en cabeza de los Concesionarios de mantener los autobuses neces¿rios
tamaño de la flota de operac¡ón regular, como reserva técn¡ca que asegure la cobefura y
dispon¡bil¡dad permanente de Flota en el Sistema MIO y adicionalmente, perm¡ta cucrir las
cont¡ngencias en la operación y las necesldades de manten¡m¡ento de Ia Flota.

2.13.12. Que no obstante lo anterior, esta cláusula no establece un Dorcentaie mín mo de

la
al

flota de reserva que permita cumplir con dichas necesidades.

2.13.13. Que Metro Cali considera necesario establecer un porcentaje mÍnimo de fota de
reserva que garantice el cumplimiento de los Niveles de Servicio, la cobertura y las
neces¡dades operativas y de mantenim¡ento de la Flota a cargo de cada Conceslon¿ r¡o, en
los términos establec¡dos en la cláusula 60 del Contrato de Concesión.

2.13.14. Que para el efecto, se ha acordado establecer un porcentaje mín¡mo de tres por
ciento (3olo) de flota de reserva por cada tipología de vehículo, el cual correspond3 a un
porcentaje estándar aplicable a s¡stemas de transporte mas¡vo como el Sistema MIO

2.14. Consideraciones especiales relacionadas con la infraestructura del Sistema Mlr):

2.14.1. Que el Contrato de Concesión contiene d¡ferentes def¡niciones sobre la Infraestructrtra del
Sistema MIO y sobre la Infraestructura de Transporte del S¡stema MlO, concret¿rndose
éstas, espec¡almente, al conjunto de bienes como Patios y Talleres, corr€dores,
estaciones, etc., que se encuentren destinados a la operac¡ón del Sistema MIO o que
tengan que ver con la mov¡l¡dad de los autobuses y de los usuarios.
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2.14.2. Que a lo largo del Contrato de Conces¡ón hay un sinnúmero de d¡sposiciones que de una u
otra forma se refieren a la infraestructura, bien para aludir a derechos o a obligaciones de
las partes o para regular cuestiones relat¡vas a la operación del S¡stema MlO.

2.14.3. Que dentro de los riesgos del Contrato de Concesión no atribu¡dos al Concesionirrio se
encuentra el Íiesgo de la ¡nfraestructura, el cual corresponde a Metro Cal¡.

2.14.4.Que las partes son conscientes de que por razones d¡versas, la infraestructu € que
originalmente estaba programada para c¡ertos momentos de ejecución contract al, no
pudo estar completa y d¡sponible en la forma y tiempo inicialmente previstos.

2.14.5. Que por cons¡guiente, se hace necesario def¡nir un cronograma de obras que com lrenda
las fases en que se encuentra cada una de ellas v los est¡mat¡vos de concreción o
finalización de éstas.

2.15. Consideraciones especiales relacionadas con la diferencia tarifaria v tarifa técn¡ca:

2.1 5.1 . Que desde la fecha de suscripción del Contrato de Concesión, se han presentado diversas
vicisitudes en la ejecución del m¡smo, en especial, pero no exclus¡vamente, en la
implantac¡ón del Sistema MlO, la no reducción de oferta, la no vinculación a t¡emp() de la
Flota del S¡stema MlO, la no entrega completa de la infraestructura, entre otros.

2.1 5.2. Que como consecuencia de las d¡ficultades anteriores, el Sistema MIO no ha podido
alcanzar un servicio óptimo, de acuerdo con los niveles de servic¡o contractualmente
pactados y esperados.

2.15.3. Que por esa misma razón, tampoco se ha considerado conveniente reajustar la T¡r¡fa al
Usuar¡o de la manera contractualmente pactada y, en consecuencia, Ios ingresos del
Sistema MIO han s¡do insufic¡entes, pon¡éndose en grave riesgo la prestación del servic¡o
público de transporte del mun¡cipio de Santiago de Cali.

2.15.4.Que por lo antes expuesto, el Fondo de Cont¡ngencias resulta insuficiente para cubrir
contingenc¡as derivadas de diferenc¡as tarifarias, toda vez que el alud¡do fondo t¡en(, como
una de sus fuentes principales de ¡ngresos los superávits por tarifa, s¡tuac¡ón que nc se ha
presentado, razón por la cual se hace necesario generar nuevas fuentes de ingr€rsos al
Fondo de Contingencias.

2.1 5.5. Que según el numeral I del artÍculo 4 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatates, están
obl¡gadas a adoptar "las medidas necesaías para mantener durante el desaffollo y
ejecuc¡ón del contrato las cond¡c¡ones técn¡cas, económ¡cas y f¡nancieras exrbfe/les a/
momento de proponer en los casos en que se hub¡ere real¡zado l¡citac¡ón o de contr,ztar en
/os casos de contratación d¡recta. Para ello ut¡l¡zarán /os mecanismos de ajuste y r,zvisión
de prec¡os, acudirán a los procedimientos de rev¡s¡ón y corrección de fales mecanismos si
fracasan los supuesfos o h,pófes,.s para la ehcución...".

2.15.6. Que la cláusula 22 del Contrato de Concesión señala que, "...correspnde at l\lcatde
Mun¡c¡pal de Santiago de Cal¡, establecer la Tarifa al Usuar¡o...".

2.1 5.7. Que la cláusula 23 del Contrato de Concesión estipula que el ajuste de la Tar¡fa al L suario
lo efectuará el Alcalde de acuerdo con lo establec¡do en el Convenio Interadministrativo, lo
cual se producirá anualmente, en febrero de cada año, tomando como base el cálcull de la
tarifa técn¡ca del Sistema MIO realizado por Metro Cali, según la fórmula establec¡da en los
Contratos de Concesión.
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2.1 5.8. Que en ese orden de ideas y ten¡endo en cuenta los efectos del no reajuste de la Ti¡rifa al

Usuario y la obligación que tienen las entidades públicas de acuerdo con el ya citado

numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de '1993, se hace necesario ¡dentific¿lr una

cont¡ngenc¡a especÍf¡ca por diferencia tarifaria, ocurrida en el pasado, la cual deb€lrá ser

atendida con cargo a los recursos del Fondo de Contingencias, de conform¡dad con las

cond¡ciones que se requ¡eren para la d¡sposición de los recursos del aludido fonCo, en

virtud de lo consagrado en la cláusula 31 de los Contratos de Concesión.

2.1 5.9. Que los efectos generados hacia el pasado por la contingencia de diferencia tarifarj€ arr¡ba

mencionada, ascienden a una suma que se ha est¡mado, para todos los agenles del

Sistema MIO que part¡cipan de un porcentaje de la Tarifa al Usuario (Concesionar¡os,

Metro Cali y el Fondo de Reconversión Social, Empresar¡al y Amb¡ental - FRESA), en un

valor de c¡ento tre¡nta y nueve mil ochocientos treinta millones doscientos treinta y se¡s mil

ciento cuarenta y dos pesos ($ 139.830.236.142), según el cálculo real¡zado por Metro Cali,
de acuerdo con los estudios f¡nanc¡eros elaborados por ésta.

2.15.10. Que el porcentaie del valor anter¡or que corresponde a los Concesionar'¡os se
calculó según la liqu¡dac¡ón de los kilómetros recorridos por cada uno en el últ¡mo [)eriodo
liquidado antes de la flrma del presente documento y debe ser cubierta de acuerdo con la
metodología y cond¡ciones establecidas en el numeral 3.40 del m¡smo, así:

Concesionar¡o Km Equivalentes
o/o Knl
Equivalentes

Valor a Distr¡buir

GIT Mas¡vo S.A.
96.954.554,79

30,44Yo $ 37.239.2U.261

Blanco y Negro Mas¡vo
104.670.537.30 32,860k $ 40.202.895.132

ETM S.A.
64.841.868.32

20,36% $ 24.905.106.056

UNIMETRO S.A.
52.082.056.07

16,35% $ 20.004.191.175

Total
318.549.016.48

100,00% g 122 .351 .456 .624

2.15.11. Que los efectos que se han generado hasta el momento de la firma del presente
documento por dicha cont¡ngencia de diferencia tarifaria para todos los agenles del
Sistema MIO que partic¡pan de un porcentaje de la Tarifa al Usuar¡o (Concesic nar¡os,
Metro Cali y el Fondo de Reconversión Social, Empresar¡al y Ambiental - FRESA), serán
cubiertos en la proporción que corresponde a cada uno, de acuerdo con el procedin ¡ento y
cond¡ciones establec¡das en los numerales 3.40.4. y 3.40.5. del presente documento.

2.15.12. Que para determinar el monto de las contingencias por diferencia tarifa'ia, las
partes convienen en este documento el alcance e interpretación que deberá aplicart;e para
todos los efectos contractuales en relación con el cálculo de la tarifa técnica, de acuerdo
con lo establecido en los parágrafos que se incluyen en la cláusula 23 del Contato de
Concesión según e¡ numeral 3.10. del presente documento.

2.15.13. Que con el fin de superar las diferencias tarifarias ex¡stentes y prever solucton para
las futuras que se pudieren llegar a presentar, Metro Cali ha prop¡c¡ado la celebrar;ión de
una modificac¡ón al Convenio Interadm¡n¡strat¡vo con la Secretaria de Tráttsito y
Transporte, en la cual se recoge la obl¡gac¡ón a cargo de esta últ¡ma de suclir las
diferencias tar¡far¡as generadas por el no reajuste de la Tarifa al Usuar¡o que no ¡tuedan
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ser cubiertas por el Fondo de Contingenc¡as y se establece un procedimiento pai'a que el

municipio de Sant¡ago de Cal¡ pueda atender d¡cha contingencia en caso de que los

recursos del Fondo de Cont¡ngencias sean insuficientes, a cuya suscripción se procr:de en

esta misma fecha.

2.15.14. Que así mismo, en d¡cha modificación al Convenio Interadministrativo se indica que

el municipio de Santiago de Cali entregará recursos en cuantía de treinta m¡l milloles de
pesos ($30.000.000.000), y gestionará la consecución de recursos adicionales en (;uantia

de doce mil millones de pesos ($12.000.000.000) durante el segundo trimestre del año
2015, con el f¡n exclusivo de compensar la diferencia tarifaria pasada a la que sr) hace
referencia en el numeral 2.15.9. para lo cual ingresarán al Fondo de Cont¡ngencias con

d¡cha destinación especÍfica.

2.15.15. Que así m¡smo, las partes acuerdan que es necesario precisar la deflniciÓn de los
Egresos Básicos del S¡stema, para que se indique qué se tendrá en cuenta para el :álculo
de los mismos.

2.15.r 6. Que en virtud de todo lo anterior y, s¡empre bajo la premisa fundamental de
garantizar la prestación del servicio público de transporte de la ciudad, se hace imperativo
velar por la sostenib¡l¡dad del Sistema MIO en el tiempo, lo cual no resulta ()n una
alterac¡ón a la matr¡z de riesgos respecto del denominado r¡esgo tarifario asignado ¿r Metro
Cali, en los términos de la cláusula 92 del Contrato de Conces¡ón.

2.16. Considerac¡ones espec¡ales relacionadas con las fuentes v usos de alounos de los
!@gCelSjslerne-ll4.o:

2.'16.1. Que la cláusula 29 del Contrato de Concesión se refiefe a la disposición y destinación
especÍfica de los recursos generados por el Sistema MlO.

2.16.2.Que el numeral 29.3. establece un fondo denominado Fondo de Manten¡miento y
Expansión del Sistema, FMES, discr¡minando sus fuentes de ingresos y señalando sus
objetivos princ¡pales.

2.16.3. Que el FMES tiene diversas fuentes de ingresos como lo son, entre otros, los rendirn¡entos
generados por recuftios acumulados en el Fondo de Contingenc¡as, en el Fondo General,
en el FRESA y en el FMES.

2.16.4.Oue el numeral 29.4. establece un fondo denominado Fondo de Recon'/ersión
Empresarial, Soc¡al y Amb¡ental, FRESA, señalando también la finalidad del m¡smo.

2.16.5. Que a su vez, el numeral 29.4.4. establece que tan pronto como se cumpla con la k)talidad
de las obl¡gac¡ones a cargo del FRESA, los recursos ingresarán directamente al FMtiS.

2.16.6. Que según el análisis realizado, las partes han considerado conveniente modificar
parc¡almente las fuentes del FMES, destinando al Fondo de Contingenc¡as los rocursos
mencionados, una vez se cumplan las obligaciones a cargo del FRESA.

2.17. 1@
Ooe¡ación Reqular:

2.17 .1 . Que el ¡nc¡so Dr¡mero de la cláusula 120 del Contrato de Concesión, sobre duración de la
Etapa de Operación Regular, establece para ésta una durac¡ón máxima de veint¡cuatro
(24) años contados a partir de la fecha de inic¡o de la m¡sma.
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2.17.2. Que la cláusula 13 del Contrato de Concesión establece que se considerará inicada la
Etapa de Operación Regular a partir de Ia fecha determ¡nada por Metro Cali para que el

Concesionario in¡cie la operación de su Flota en el Sistema MlO.

2.17.3. Que los numerales 1.5. y 1.61. del prefacio del Contrato de Concesión, sobre Defin¡r:¡ones,

señalaron como tales las correspondientes al "Acta de Inicio de Operación Regula/'(1 5) y

"Fecha de Inic¡ación de la Etapa de Operación Regula/' (1.6'l .), que son el acla y la fecha a
partir de la cual se contabiliza el térm¡no de la Etapa de Operac¡ón Regular.

2j7 .4. Que el Acta de Inic¡o de Operación Regular se suscribió entre las partes el día 1 1 de junio

de 2010, por lo que el término de duración de la Etapa de Operación Regular sr: debe
contab¡l¡zar desde esa fecha, hasta el día 12 de junio de 2034.

2.17.5. Que los plazos inicialmente previstos para que Metro Cali pusiera a disposición de los

Concesionarios la infraestructura a su cargo no pudieron cumplirse por d¡versas raz()nes, y
que ¡gualmente se han presentado factores exlernos que han afectado la implantac¡ón del
Sistema MlO.

2.17.6. aue todo lo anterior consta en el "Acta de Acuerdo al Contrato de Concesión No. 3 con el

objeto de facilitar el Inic¡o de la Etapa de Operación Regular'', suscr¡ta el 11 de ¡rnio de
2010, documento en el cual debido a la ocurrencia de los factores enunciados' en el
numeral anterior, se suspendió la aplicación de los n¡veles de serv¡cio hasta t¿ nto se
hiciera entrega por Metro Cali de los patios y talleres Sur y Aguablanca, así cf,mo la
contabilización de los kilómetros máximos recorridos por la Flota de los Concesionaios, en
térm¡nos de su vida útil.

2.17.7.Que según lo expuesto por los Concesionar¡os, lo anterior ha impactado sus colitos, el
costo de oportunidad y el retorno de su inversión, por lo que han solicitado a Me1:ro Cali
una extens¡ón en el término de duración de la Etapa de Operación Regular del Conlrato de
Concesión, lo cual ha sido considerado por ésta como razonable, según los estudios
financieros contratados Dor la entidad.

2.17.8. Que la extens¡ón del término de duración de la Etapa de Operac¡ón Regular puede impl¡car
una segunda reposición de flota por parte de los Concesionar¡os cuya inversión
eventualmente no se alcance a amort¡zar por completo en el tiempo restante do dicho
término, por lo que se hace necesario establecer mecan¡smos complementarics para
regular las condic¡ones de reversión y restilución de b¡enes y liquidación del Contrato de
Concesión.

2.18.

2.18.1. aue el numeral 66.1. de la cláusula 66 del Contrato de Concesión establ(,ce las
condic¡ones de kilometraje máximo y tiempo máximo de vida út¡l para cada uno de k)s tipos
de autobuses que conforman la Flota.

2.18.2. aue teniendo en cuenta lo señalado en las considerac¡ones anteriores, las partes han
acordado la extensión del térm¡no de durac¡ón de la Etapa de Operac¡ón Regular.

2.18.3. Que para que la extens¡ón del término de durac¡ón de la Etapa de Operación Regular no
afecte económicamente a los Conces¡onar¡os, se hace necesario ampliar la vida útil de la
Flota.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 5 AL CONTRATO DE

CONCESIÓN NO, 3 ENTRE METRO CALI S.A. Y ETM S.A.
EN REORGANIZACIÓN
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2.18.4. Que asimismo, el interés del servicio está dado no tanto por mínimos y máximos de tiempo
y/o de recorrido, sino principalmente por el estado y la func¡onalidad de cada autobÚr;

2.18.5. aue por lo anterior, la aplicación de la ampliación de la vida útil de la Flota impl¡ca que los

Concesionarios cumplan a cabalidad con los requerimientos de mantenim¡ento
establecidos en el Contrato de Conces¡ón para una adecuada prestación del serv¡c¡o

2.18.6. Que es necesar¡o garantizar de manera permanente y continua la disponibilidad su iciente
de la flota para cumplir las exigenc¡as de Metro Cali, durante los procesos de
manlen¡miento y Overhaul.

2.19. Consideraciones esoeciales relacionadas con la particioac¡ón de loa ConcesioE¡E
en la Bolsa del S¡stema:

2.19.1. Que de conformidad con lo señalado en el numeral 2.1.16 de este documento, se han
presentado algunas circunstancias que inicialmente no fueron est¡madas por las paltes y/o
que se han producido en condiciones y momentos diferentes lo cual ha afeclado la

ejecución y proyección futura del Contrato de Concesión.

2.19.2. Que en virtud de lo anter¡or, Metro Cali in¡ció un proceso de rev¡s¡ón de los Contratos de
Concesión, a través del cual se buscaron alternativas de ajuste y modificackrn que
pudieran resultar en mejoras del servicio para los usuarios del Sistema MIC) y un

replanteamiento de algunas de las cond¡c¡ones pactadas en aquellos, tanto par€ Metro
Cali, como para los Concesionarios, las cuales se contemplan en el presente documento.

2.19.3. Que los Concesionarios consideran que deb¡do a los cambios asociados en la matriz de
viajes, s¡stema de rutas y en la integrac¡ón fÍsico tarifaria del diseño operacional pro¡'ectado
en la licitación. versus la realidad del Sistema MlO, en particular, los camb¡os nec3sar¡os
para adecuarse a las necesidades actuales de movil¡dad del mun¡cipio de Santiago de Cali,
se hace necesario tener en cuenta los aspectos operac¡onales vigentes.

2.19.4.Que con base en la anterior cons¡derac¡ón, los Concesionarios manifiestan que se hace
necesaria la real¡zac¡ón de estudios financieros, que permitan revisar, entre otros aspectos,
la estructura tarifaria y determ¡nar la eventual necesidad de modificar su partic¡pac¡ón en la
Bolsa del Sistema, toda vez que señalan que los ingresos que reciben son insuficientes
para cubr¡r la totalidad de sus costos y gastos actuales.

2.19.5. Que Metro Cali, por su parte, considera que no tiene los elementos de juic¡o necesarios
para determ¡nar lo anterior y para adoptar los correctivos que eventualmente pJdieran
derivarse de ello, pues cualqu¡er modificación que pretenda hacerse al esquemi¡ de la
Bolsa del Sistema o a su distr¡buc¡ón, sólo oodrá hacerse soportada en estudios
financieros y jurídicos que lo justif¡quen, recomienden y v¡ab¡licen, s¡n que d¡cha
modificación pueda afectar o alterar la matriz de riesgos del Contrato de Concesión.

2.19.6.Que las partes han sido informadas acerca de que el Departamento Nacicnal de
Planeación adelantará en fecha próxima un estudio que tiene por objeto la "Apl¡cac¡ón de la
metodología de estimac¡ón de capacidad de pago y propuesta de estructura tarifaia para
el SITM MIO de Santiago de Cal¡", según oficio No. 20148641088011 de fecha 3 de
diciembre de 2014, y que podría adelantar otros estud¡os relacionados con la es':ructura
tar¡faria del MIO durante el orimer semestre del año 2015.
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2.19.7. Que una vez entregados los estudios por el Departamento Nacional de Planeación Metro
Cali contratará estud¡os juríd¡cos que le ¡nd¡quen la forma en que se pueden imple nentar
los resultados de los estudios del Deoartamento Nac¡onal de Planeación.

2.19.8. Que por otra parte, tal y como se indicó en el numeral 2.1.4. del presente documento, las
ent¡dades estales están en la obligac¡ón legal de adoptar las medidas necesar¡as y utilizar
los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudir a los procedimientos de re!isión y
corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o h¡pótes¡s para la ejecución del
contrato (numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993).

2.19.9. Que las anteriores consideraciones no implican el reconocimiento por parte de Metro Cal¡
de un desequ¡l¡brio económ¡co del Contrato de Concesión que haya afectado a los
Concesionarios. n¡ Dos¡bles alterac¡ones en la matr¡z de riesqos de éste.

2.19.10. Oue el solo hecho de que los estud¡os financieros a los que se hace reforencia
arrolen como recomendaciones o resultados una modificaclón en la participación de los
Concesionarios en la Bolsa General del Sistema no se considera en sÍ misn o una
alteración en la matriz de riesgos del Contrato de Concesión. Sin perjuic¡o de lo a lterior,
los estud¡os f¡nancieros no podrán variar la matriz de r¡esgos de ¡os Contra:os de
Concesión.

2.20. Consideraciones especiales relacionadas con las mutuas reclamaciones rle las
Dartes:

2.20.1. Que los Concesionarios han manifestado a Metro Cali oue las demoras en el Inici() de la
Etapa de Operación no fueron imputables a ellos y que como consecuencia de las rl¡smas
sufrieron un desequilibrio económico que les debe ser compensado.

2.20.2. Que de la misma manera, los Concesionarios han manifestado que la demora de Metro
Cal¡ en entregar la total¡dad de la ¡nfraestructura a su cargo, ha contribu¡do a que el
Sistema MIO no se haya pod¡do implementar y desarrollar adecuadamente, imp ¡cando
también cuantiosas oérd¡das oara aouellos.

2.20.3. Que los Conces¡onarios manifiestan que el no reajuste de la tarifa por parte de la p.lcaldÍa

del munic¡pio de Cal¡ ha derivado en falta de ¡ngresos para los Conces¡onar¡os c,)n una
inc¡dencia directa en la ooeración del S¡stema MlO.

2.20.4. Que los Concesionarios han tasado en dist¡ntas ocas¡ones los perjuic¡os que dicer haber
ten¡do. dentro de los cuales se destacan:

(i) ETM, al formular convocator¡a y demanda arb¡tral ante la Cámara de Comercio de
Cali, con pretens¡ones que en su momento cuantif¡có en $71.916.000.0001

(i¡) UNIMETRO, por su parte, ha presentado dos (2) reclamaciones d¡rectas, a través
de las cuales ha estimado perjuicios asi: a) reclamación del 29 de julio d€ 2013,
por concepto de diferencia tarifaria, $68.885.671.000; y, b) reclamac¡ón de 22 de
mayo de 2014, por concepto de riesgos de ¡nfraestructura e implantación ¿ cargo
de Metro Cal¡, $93.340.000.000; y,

(i¡i) F¡nalmente, dentro del proceso de renegoc¡ac¡ón de los Contratos de Con,tes¡ón,
los Concesionarios manifestaron oue las cuant¡ficaciones de sus reclamos eran las
sigu¡entes: a) ETM, $226.786.000.000; b) GlT, $283.504.000.000; c) BLAI'ICO &
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NEGRO, $244.934.000.000; para un total respecto de estos tres (3)
Conces¡onados de $755.224.000.000.

2.20.5. Que Metro Cali no ha estado de acuerdo con las cifras que han planteado r:n sus
reclamaciones los Concesionar¡os.

2.20.6. Que Metro Cal¡ reconoce las d¡ficultades que se presentaron inicialmente en la
implantación del Sistema MIO y los retrasos que se han presentado para entregar parte de
la infraestructura a su cargo, lo m¡smo que los ¡mpactos que ha podido tener en el sistema
y en los Concesionarios, el no ajuste de la Tarifa al Usuar¡o en los términos inicialmente
convenrdos.

2.20-7. Que Metro Cal¡ también imputa a los Conces¡onar¡os d¡versas fallas en el servicio e
¡ncumpl¡mientos de las obligaciones a cargo de éstos, en especial, la no vinculaoión de
flota, la no reducción de oferta y el no cumplimiento de los PSO, que a su juicio han
contribuido sensiblemente a las d¡ficultades de ¡mplantación aludidas y al funcionamiento
mismo de la operación del Sistema MlO.

2.20.8. Que en diversos escenarios Metro Cal¡ ha aducido que buena parte de las consecuenc¡as
negativas adversas que se han presentado en la operac¡ón del Sistema MIO y:n sus
resultados der¡van de problemas de demanda del serv¡cio, r¡esgo que en el Contlato de
Concesión se pactó como a cargo del Concesionario, por lo cual su ocurrenc¡a e irnpacto
no eslán llamados a ser objeto de reclamac¡ón por desequ¡librio económico.

2.20.9. Que las partes son conscientes de que las mutuas responsabilidades que puedan (;aberle
a cada una de ellas implicaría una ardua discusión jurídica y cualquier eventual
cuantificación resultaría excesivamente difíc¡l y subjetivo dados todos los factores
¡nvolucrados.

2.20.10. Que no obstante lo anterior, las partes consideran que deben replantearse nluchos
aspectos del Contrato de Conces¡ón y del negocio s¡n que ello, de manera alguna, afecte o
mod¡fique en n¡ngún sentido los r¡esgos del Contrato de Concesión, los cuales deben
mantenerse.

2.20.11. Que por lo expuesto, todo el nuevo clausulado pactado en el presente documento
¡mplica directa o ¡nd¡rectamente un reconoc¡miento que se hacen las parles entre r!í para
compensar y superar los desequilibrios e incumplimientos, ciertos o eventuales abgados
por todos los intervin¡entes, por lo cual aquél busca dejar zanjadas hasta la fec,ha las
mutuas reclamaciones que por cualquier conducta o mecanismo se hubieran forrnulado
Metro Cali y los Concesionarios.

III. CLAUSULAS

3.1. Sustitúyase el numeral 1.56. al prefacio del Contrato de Concoaión, sobre
Def¡niciones, por el s¡guiente texto:

"1.56. Estándares de operación de transpofte: Son el conjunto de parámetros asoc¡ados con un
determ¡nado n¡vel de sery¡c¡o entre los cuales se ¡ncluyen cumplimiento, regularidacl, estado de la
Flota, acc¡dentalidad, entre otros, de conformidad con el Apénd¡ce No.3 (tndicadorcs de
Desempeño) del presente Contrato de Conces¡ón y las demás drsposrbrbnes que para el efecto
expida Metro Cali 5.A."
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3.2- Adiciónase un nuevo numeral al prefacio del contrato de Concesión, sobre
Defin¡ciones, con el 6igu¡ente texto:

"1.176. Overhaul: Se entiende por Overhaul la rev¡sión total y detallada de las condic¡ones
mecánicas y técnicas del vehículo, así como las repanc¡ones que deben realizarse prodLtcto de
ésfa. Esta rev¡s¡ón se hará con paúic¡pación de un tercero ¡dóneo en el momento en que cada
vehículo que se encuentre operando en el S¡stema MIO egue a /os slgu,bnfes k¡lometrajes,
medidos Dor odómetro:

T'PO DE AUTOBUS KILOMETROS IüAXIMOS
At'ticulados 1.100.00

Padrones 850.000
ComDlementarios 650.000

Lo anter¡or, se hará s¡n perjuicio del manten¡m¡ento de /os auÍobuses del Sistema MIO n¡ de las
revisiones requeidas para mantener el ceft¡f¡cado de operac¡ón, establecidas en el Contrcto de
Conces¡ón. La revisión a que se refiere la presente cláusula será obl¡gatoria pan ob&)ner la
renovación anual del ceft¡f¡cado de oDeración."

3.3. Adiciónanse tres nuevos numeralea a la cláusula 7 del Contrato de Conces¡ón, sobre
derechos del Conc6ionar¡o, con los sigu¡entes tefos:

"7.12. El derecho a sol¡c¡tar, conjuntamente con los demás Conces¡onarios, a través de un escrito
mot¡vado diig¡do a Metro Cal¡, la práct¡ca de auditorías adicionales en el subs¡stema de rccaudo
del SIUR, que se realizarán a través de la dec¡s¡ón adoptada de común acuerdo entre Metro Cal¡ y
los Concesionarios, y para lo cual Metro Cal¡ procederá a contratar a la firma que deba adelantada,
siendo los cosfos de la m¡sma a cargo de fodos /os Conces¡onar¡os en proporción a sus
pañic¡paciones contractuales en el Sistema MlO, aud¡torias que deberán adelantarse de
conform¡dad con lo establec¡do en el Manual de Auditorías del Sistema MIO - Tomo 1."

7.13. El derecho a presentar, de manera conjunta con los demás integrantes del Comité de
Operadores y de conformidad con el reglamento de éste úftimo, obsevac¡ones no vinculant.ts a las
mod¡ficac¡ones que Metro Cal¡ pretenda realizar al Manual de Operac¡ones, antes de guo ésfas
sean adoptadas por Metro Cali qu¡en, por su pañe, hará llegar al Comité de Operadoes las
mod¡f¡caciones proyectadas, ¡nd¡cando el plazo máx¡mo para que aquel haga sugerenc¡as re,specto
de las mismas. El s¡lencio del Comité de Operadores, o el hecho de eue no se reúna dentro del
plazo f¡jado para su pronunciamiento, se entenderán como falta de interés en la presentación de
obseNaciones.

7.14. El derecho a presentar, de manera conjunta con los demás ¡ntegrantes del Cornité de
Operadores, sugerenc,as al Manual de Operaciones, no v¡nculantes para Metro Cali. Las paftes
acuerdan el adelantamiento de gestiones de modif¡cación al reglamento del Com¡te de Operitdores,
de manera tal que éste contemple en su numeral 5 una facultad para sugerir, de fotma no
v¡nculante para Metro Cali 5.4., modit¡caciones al Manual de Operacbnes, las cuales deberán
e ncontrarse debidamente sustentadas."

3.4. Sustitúyase el numeral 8.3. de la cláusula I del Contrato de Conces¡ón, sobre
obl¡gaciones de los Concesionar¡os, por los s¡gu¡entes textos:

"8.3. Obligaciones respecto de la pafticipación de pequeños propietarios transportadores

8.3.1. No disminu¡r el número y la pañicipac¡ón de los pequeños prop¡etarios transportadorcs que
hayan s¡do accionistas del COIVCES/ONARIO al momento de la adjud¡cación, desde la
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Adjudicación del Contrato de Conces¡ón y hasta pasado los pr¡meros ocho (8) años
contados a paftir de la suscripción del Contrato de Conces¡ón, salvo que Metro Cal¡ S.A. lo
autorice previa y expresamente por escrito, para lo cual el CONCESIONARIO acreaiitará el
¡nteÉs de cada propietario en ceder total o parc¡almente su pafticipación accionar¡a en el
Concesionario. Metro Cal¡ S.A. deberá pronunciarse al respecto dentro de los treir,ta (30)
días hábiles siguientes a la solic¡tud debida y completamente tormulada.

8.3.2. Conceder y respetar el derecho de preferencia que tienen los pequeños prop,,etarios
acc¡on¡stas en cualqu¡er aumento de cap¡tal.

8.3.3. Remitir anualmente a Metro Cali S.A. una certificación suscrita porel representante legal y
por el revisor fiscal, en la cual conste la comoos¡c¡ón de la estructura soc¡etaria del
CONCES/ONARIO. Cada una de las personas jur¡dicas compuesfas por prop,etaios
transpoñadores, que conforman o hacen pafte del CONCES/ONAR/O, deberán
anualmente rem¡tir ceñif¡cación suscrita por el Representante Legal y el Revisor F¡scal en
la cual conste su composición soc¡etaria. La soc¡edad fiduciaria vocera del pattimon¡o
autónomo constituido por prop¡etaios transpoftadores, que conforman o hacen p¿tñe del
COA/CES/ONAR/O, deberá anualmente rem¡tir ceú¡ficac¡ón suscr¡ta por el Representante
Legal de la sociedad fiduc¡aria en la cual conste la pañic¡pac¡ón de cada uno de los
prop¡etar¡os transpoftadores, en el patimon¡o autónomo. Las obl¡gaciones precedentes
reg¡ñn desde la adjudicación y hasta los primeros ocho (8) años contados a parttr de la
suscripción del Contrato de Conces¡ón."

3.5. Adiciónase un parágrafo al final del numeral 8.4.19. de la cláusula 8 dél Contlato de
Concesión, sobre Obligaciones del Concesionario referentes a los Patios y TaLlleres,
con el sigu¡ente texto:

"PARÁGRAFO: Et CONCESTONARTO tendrá a su cargo y a su costa efectuar las med¡c¡ones y
contratar los mon¡toreos que se requieran para todos /os aspecfos relacionados con el medio
ambiente, con la per¡od¡c¡dad y en las cond¡c¡ones minimas que en cada momento establezcan las
normas legales peñinentes y/o las autor¡dades amb¡entales, reseNándose Metro Cali .S.A_ el
derecho de ex¡g¡r controles o verif¡caciones ad¡cionales cuando se presenten incumplimientcs en la
ejecución del Plan de Manejo Amb¡ental que no hubieren s¡do soluc¡onados sat¡sfactoñameúe por
EL CONCES/ONAR/O, /os cuales tamb¡én serán de obl¡gator¡o cumplim¡ento para éste en las
cond ¡cio n es a I ud ¡d a s. "

3.6. Adiciónase un nuevo numeral a la cláusula I del Contrato de Concesión, sobre
Obligac¡ones de los Conces¡onarios, con el siguiente texto:

"8.6. Obl¡gaciones respecto de reformas estatutarias al obkto social único delCONCES/ONIIRIO.

En caso de gue e/ CONCES/ONARIO sea una soc¡edad de objeto social único, podrá ad¡cionar y/o
modif¡car su objeto social con el fin de pañicipar en esquemas asociat¡vos que tengan relación con
las act¡vidades de la sociedad, siempre que no se comprometa en ellos su respons¿b¡lidad
solidaria, n¡ se ponga en riesgo la prestac¡ón del servbio públ¡co y previa autoización ex[tresa y
escr¡ta de Metro Cal¡ 5.A."

3.7. Adiciónanse doa nuevos numerales a la cláusula 9 del Contrato de Concesión, sobre
derechos de tt letro Cali, con los siguientes textos:

"9.16. El derecho de disponer o no la práct¡ca de aud¡torías ad¡c¡onales a/ subsr:stema de retcaudo
del SIUR, según lo considere necesaio, previa sol¡citud mot¡vada de los Concesionarios a trayés
del Comité de Operadores y en caso afirmativo, definir prev¡amente con ellos el presuouesto

r,ro
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asignado para estas auditorías, seleccionar autónomamente a qu¡en deba real¡zadas, celebrar los

coitratos a que haya lugar para el efecto y obtener de los Concesionanbs los recursos nect)sanos
para sufragar el cosfo de /as m¡smas."

9.17. El derecho de exig¡r a/ coNcEs/oNA Rlo en cualquier momento, en caso de (tue se
presenten ¡ncumpl¡mientos en la ejecuc¡ón del Plan de Maneio Ambiental que no hubieren s¡do

so/uclonados safis factoriamente por e/ CONCES/ONARIO, la real¡zación, práct¡ca o contratación de

medic¡ones o monitoreos ambientales en los Patios y Talleres a su cargo, adic¡onales a los

legalmente exigidos y/o a los requeridos en cualquier momento por la autoidad amb¡enlal, los

cuales serán obligatoios para aquel, a su costa y a su cargo."

3.8. Adiciónanse cinco nuevos numerales a la cláusula 10 del Contrato de Concesión,
sobre obligac¡ones de Metro Cal¡, con los s¡guientes textos:

"10.13. D¡sponer la práctica de auditorías ad¡c¡onales al subs¡stema de recaudo del SIUR cuando lo
considere necesario, previa sol¡citud motivada de fodos los Concesionarios de operac¡Ón, y segun
la dec¡sión adoptada de común acuerdo con ésfos, /as cuales serán a costa de foc'os /os

Concesionaríos de operación en proporción a sus pañ¡c¡paciones contractuales en el n¡smo,
obt¡gándose a compañir con ésfos /os resultados de la m¡sma y a implementar los conectivos que

resultan recomendables según el resultado de aquellas.

10.14. Adelantar gesfiones con la UTRW encam¡nadas a que ésta adecúe permanentemette su
platatorma tecnológ¡ca para facil¡tar que el sistema pueda pem¡t¡r pagos semanates o
t¡quidaciones parc¡ales semanales. En este sentido, la periodic¡dad contractualmente pactaCa en

el numeral 26.5. se mant¡ene nominalmente como tope hasta cuando la plataforma tecnológ¡ca lo
permita.

10.15. Celebrar en la fecha de suscipc¡ón del presente documento y en coniunto con la
Secretaría de Tránsito y Transpotte, la modif¡cac¡ón al Convenio lnteradm¡n¡strativo de Ut¡l¡|'ación
de Vías y Opención del Sistema MIO para regular lo relativo a /os a.tustes de tarifa en el sentido
prev¡sto en el presente documento, sin gue esto altere la as¡gnac¡Ón de rTbsgos establecida en el
Contrato de Concesión.

10.16. Velar por la conecta ejecuc¡ón del otrosí al Convenio lnteradministnt¡vo que en esta
m¡sma fecha se celebrará con la Secretaría de Tránsito y Transpofte, en el que entre ofras oosas,

se adopta un cronograma de la salida del transpofte colectivo del municipio de Sant¡ago de Cal¡.

10.17. Adoptar de ser el caso, /as med¡das necesarias para rev¡sar y aiustar el Contr¿to de
Concesión, de acuetdo con las recomendaciones y resuftados de /os esfudlos mencionados en el
numenl 2.19 de las cons¡denc¡ones de este contrato modificator¡o, en consonanc¡a (ton lo
establec¡do en los numenl I del aftículo 4 y numeral 1 del aftículo 5 de la Ley 80 de 1993, cuando
haya lugar a la ad¡cación de este úftimo aftículo."

3.9. Adiciónase un parágrafo al f¡nal de la cláusula 10 del Contrato de Concesión sobre
obl¡gaciones de Metro Cal¡, con el s¡guiente texto:

"PARÁGRAFO: Las parfes conv¡enen en adoptar un "Cronograma de obras", (Anexol), el cual
¡dent¡fica las obras en ejecuc¡ón y a ekcutati las terminales de cabecera e intennedias;
pretroncales y complementar¡as; y, los Pat¡os y Talleres, donde se ¡nd¡can las actividades y los
t¡empos pan su ejecuc¡ón.

En dicho cronograma se esüab/ece el plazo máximo para la eiecución de /as obras que allí se
menc¡onan. No obstante lo anterior, y por un plazo máx¡mo de tres (3) meses, ad¡cionales a,cl¡cable

a
..e-/yrv
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a la(s) obra(s) de infraestructura respect¡va(s), no se considera que haya incumplim¡ento de' Metro
Cal¡, cuando no se haya podido ejecutar una o más obras dentro del plazo de tres (3) años, como
consecuenc¡a de decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas, conespondientes a acciones de
tutela, acc¡ones populares, acc¡ones de grupo, med¡das cautelares u órdenes judiciabs que
¡mp¡dan la ejecución de la obn específ¡ca. Lo anterior, s¡n perju¡c¡o de la diligenc¡a que Ceberá
ejercer Metro Cal¡ a la hon de defenderse de las anteiores acc¡ones judiciales."

3.10. Adiciónanse cinco (5) parágrafos a la cláusula 23 del Contrato de Concosión, sobre
la Tarifa al Usuario, con el s¡guiente texto:

"PARÁGRAFO PRIMERO: Los egresos det Fondo de Cont¡ngencias en ningún caso podrán ser
entendidos como un Egreso Básico del Sr.sfema MlO, con excepción de aquellos recurs)s que
salgan del aludido fondo por concepto de gasfos del S¡stema MlO, esto es, gue su naturaleza no
perm¡ta el re¡ntegro de los mismos al mencionado fondo y las sumas desfrhadas a la atención de
continge nc ¡as por diferenc¡a tarifaria.

PARÁGRAFO SEGUNDOj Para todos /os efectos legales y contractuales, se entenderá que
const¡tuyen Egresos Bás/bos del S/sfema MlO, los recursos que salgan del Fondo de
Cont¡ngencias por reconocim¡ento de d¡ferenc¡a tar¡faria, excepto aquellos recursos que regtesen- a
d¡cho fondo con ocas¡ón del pago que el patr¡mon¡o autónomo denominado "DESINTEGRACION
DE BUSES DE CAL| haga al m¡smo por concepto det pago de créd¡to "DESINTEGRACIÓN DE
BUSES DE CALI".

PARÁGRAFO TERCERO: Para et cátcuto de la tar¡fa técn¡ca, únicamente se tendrán en cuenta los
egresos báslcos del Sistema MIO generados en el año inmed¡atamente anter¡or,
independientemente de que se hayan causado y/o pagado en el m¡smo. Metro Cal¡ ceft¡ficará los
egresos generados en el año ¡nmediatamente anterior al ¡nicb del siguiente año, teniendo en
cuenta, entre otros, /os repol.tes gue emita la f¡duciar¡a.

Para efectos de lo anterior, se entenderá por "generado" lo que se l¡qu¡dó pan el per¡odo
respect¡vo ¡ndependientemente de que se haya causado o pagado en ese per¡odo.

PARAGRAFO CUARTO: Las parfes acuerdan que la tarifa técntca para et año 2015 s'zra mit
sefecrénfos sesenta pesos ($ 1 7 60).

PARAGRAFO QUINTO: Se ha ¡dentificado que el Depaftamento Nacional de Plat.eación
adelantará estudios financieros relacionados con la estructura tar¡far¡a Dan el municDio de

el
la

Santiago de Cal¡, y que /os mis¡nos podrán tener una ¡ncidenc¡a respecto a lo pactado en la
presente cláusula y sus parágrafos, en cuyo caso Metro Cali deberá actuar en concordanc¡a con lo
establecido en el numeral 4.1.2. del presente múificator¡o."

3.11. Sustitúyase el numeral 26.6. de la cláusula 26 del Contrato de Concesión, sobre
disposición y destinación de los recursos, por el siguisnte texto:

"26.6. H pago a cada uno de los Concesionarios de Transpofte está suped¡tado at indi:e de
Cal¡dad de Desempeño, de acuerdo con lo establecido en el Aoénd¡ce No. 3. Niveles de Se,v¡cio.
y en la cláusula 43, a paft¡r de la primera quincena del cuafto mes s¡guiente a aquel en que se
suscr¡ba el presente contrato modificatoio."

3.12- Adiciónanse dos parágrafos al numeral 29.2.4. de la cláusula 29 del Contrato de
Concesión, sobre la disposición y dest¡nación específica de 106 recurso€ genr)rados
por el S¡stema MlO, con el siguiente texto:

d
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'PARAGRAFO PRIMERO: El Fondo de Cont¡ngencias se ¡ncrementará con los recursos del Fondo
FRESA tan pronto como se cumpla con la totalidad de las obl¡gacbnes de este últ¡mo. Ahota b¡en,
se ha identif¡cado que el Depañamento Nacional de Planeac¡ón adelantará estudios financ¡eros
relac¡onados con la estructura tarifaria para el municip¡o de Santiago de Cali, y que los r smos
podrán tener una incidencia respecto a lo pactado en el presente parágrafo, en cuyo casc Metro
Cal¡ deberá actuar en concordancia con lo establec¡do en el numeral 4.1.2. del aesente
modif¡catorio."

PARÁGRAFO SEGUNDO; Et Fondo de Contingenc¡as se podrá incrementar adic¡onalmente con
/os recursos que apotte el municipio de Sant¡ago de Cal¡ para superar contingencias relac¡onadas
con diferencia tarifaria por no reajuste de la Tar¡ta al Usuario, en la medida en que los recursos que
se encuentren depos¡tados en d¡cho fondo no sean suf¡cientes para superar la diferenc¡a taritaia
ariba mencionada."

3.13. Sustitúyase el numeral 29.4.4 de la cláusula 29 del Contrato de Concesión, sobre la
dispos¡c¡ón y dest¡nac¡ón específica de los recursos generados por el Sistema MlO,
por el sigu¡ente texto:

"29.4.4. Tan pronto como se cumpla con la totalidad de las obligaciones del FRESA /os r€,cursos
ingresarán d¡rectamente al Fondo de Contingencias. H Depañamento Nac¡onal de Planeac¡ón ha
informado que adelantará estud¡os financieros relac¡onados con la estructura tar¡taria para el
municipio de Sant¡ago de Cal¡, cuyos resultados podrán tener una incidencia respecto a lo ¡,actado
en el presente numeral, en cuyo caso Metro Cali deberá actuar en concordancia con lo establecido
en el numenl 4.1.2. del Dresente modif¡catorio."

3.14. Sustitúyase el numeral 29.5.2 de la cláusula 29 del Contrato de Concesión, soltre la
dispos¡ción y destinación específica de los recursoa generados por el Sistema MlO,
por el sigu¡€nte tefo:

"29.5.2. La segunda cuenta se conforma con los montos que se deduzcan por concepto de la
apl¡cac¡ón de las deduccbnes en el pago resu/fanfes del ICD de Conces¡onar¡os de transpofte del
Sistema MlO, conforme con lo dispuesto en los respect¡vos Contratos de Concesión, la cual se
d¡str¡bu¡rá de la siguiente manen:

El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor lndice de Accidentalidad
(lA) cada se¡s 16) meses, cuyo mecanismo de medición se establecerá en el Manual de
Operac¡ones.

H 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor indice de Operación cada
fres 13.) rneses.

¡i¡. El 33.3yo para e/ CONCES/O/VA RIO que obtenga el mejor índice de Calittad de
Desempeño (lCD), cada tres (3) meses."

3.15. Adiciónase un numeral (v¡) al numeral 31.2 de la cláusula 3l del Contr¡rto de
Concesión, sobre las condiciones para la d¡spos¡ción de los recursos del Fondo de
Contingencias, con el siguiente texto:

"(v¡) Cuando se presenfe o se haya presentado una diferencia defic¡taria entre la tarifa técnica y la
Tarifa al Usuario por el no reajuste de esta últ¡ma y ello pueda poner en grave riesgo la prestación
del servicio público de transpoñe del SITM MlO.'
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3.16. Sustitúyase la cláusula 43 del Contrato de Concesión, sobre el valor de los derechos
de participac¡ón del Concesionario, por el siguisnte texto:

"CLÁUSULA 43. VALOR DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION
CONCES/ONARIO

DEL

E/ CONCES/OA/ARIO obtendrá a título de paft¡cipac¡ón en los beneficios económicos der¡vados de
la operac¡ón de transpoñe en e/ S,sfema MlO, durante el térm¡no de v¡genc¡a del presente Ccntrato
de Conces¡ón, un valor que estará determinado en func¡ón de los kilómetros reconidos, de acuerdo
con los tipos de autobuses que componen su Flota, y de acuerdo con las órdenes de sen¡cio de
operac¡ón impañ¡das por Metro Cali S.A. y efect¡vamente ejecutadas por cada uno de los
autobuses que se encuentren vinculados a la oryrac¡ón del Sisfema MlO, suieto al n¡vel de
ingresos generados por los viajes que const¡tuyen pago.

El ¡ngreso total del CONCES/ONARIO jen el periodo iserá el menor valor entre las expres¡ones Aj,¡
y B¡,i

A¡.i = IC\,i * lKmAr\.i * TarArt j.i + KmPad¡.i * TarPadj,i + Kmcomj,i * TarCom¡.¡)

B,=0.7*'r,-(#+)
\L t=r "1,t /

Donde,

Ai,,

ICD¡,i

KmArl¡,i

KmPad¡.i

KmCom¡,i

TarAft¡,i

TarPadi,i

TatCom j,¡

/sr=

lngreso Máx¡mo Pos¡ble para e/ CONCES/OA/ARIO j en el periodo r.

Pago Máximo Posíble para e/ CONCES/ONARIO j en el per¡odo i.

Cant¡dad de CONCES/ONAR/OS operadores de transpoñe del SlTlrl MlO.

indice de Calidad de Desempeño del CONCESIONARIO jen el Periodo i.

Kilómetros de tipología Añ¡culado reconoc¡dos a/ COA/CES/ONARIO j en el
Periodo i.

K¡lómetros de tipología Padrón reconocidos a/ COIVCES/O/VARIO j en el
Peiodo ¡.

K¡lómetros de t¡pología Complementario reconoc¡dos a/ CONCES/ONAR/O
j en el Per¡odo ¡.

Tarifa por Kilómetro de t¡pología Añiculado licitada por el
CONCES/ONAR/O j actualizada para el Periodo ¡.

Tar¡fa por K¡lómetro de t¡pología Padrón l¡c¡tada por el CONCESIOAIARIO j
actualizada para el Peiodo i.

Tarifa por K¡lómetro de tipología Complementario lic¡tada oor el
CONCES/ONAR/O j actual¡zada para el Periodo ¡.

lngresos del S¡stema MIO generados por los viajes efect¡vTmente
real¡zados y que const¡tuyen pago de la tar¡fa de transpofte en el petíodo i.
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En el caso de que el íngreso totaldel COIVCES/ONA RIO i en el periodo ¡ sea el calculadc por la
Fórmula de pago A (A¡,¡), el mismo no podrá ser ¡nferior a:

9,67 * (KmArt¡,i * TarArtJ.¡ I KmPad¡,i * TarPad j,i + Kmcomjj * TarCom¡.¡)

En el caso de que el ingreso total del CONCES/ONA RIO j en el per¡odo ¡ sea el calculadc por la
Fórmula de pago B, ( B¡,), el desincentivo a aplicar será máx¡mo el 4% del ¡ngreso total que el
CONCES/ONAR/O jhubiese rec¡btdo en el per¡odo ¡, s¡los IcDi.ifuesen ¡guales a 1

Con el objeto de determ¡nar el consumo de vehículos que se ofrecerán a/ Sistema MIO con el
propósito de obtener el incent¡vo Wr la ut¡lízac¡ón de vehículos a Gas Natural Veh¡cular, se util¡zará
la sigu¡ente formulación:

( F.^Articuladu x118,66+-Fr" Padronesx 55,43 + F*, Complementario:; x 31,86\ .^^,o/ /-^ t' ,l

[ 11387.128. )

%GNV =

F*,Arliculado s =

F*" Padrones =

Porcentaje de Consumo de Combustible de /os aufobuses a Gas
Natural Veh¡cular en relación con su Flota de Referenc¡a )ara la
conces¡ón promed¡o

Número de aufobuses Aft¡culados dedicados a Gas ^,latural

Veh¡cular ofrecidos por el Conces¡onario.

Número de aufobuses Padrones ded¡cados a Gas Natural Veh¡cular

ofrec¡dos Dor el Conces¡onar¡o.

F*, Complement arios = Número de auúoóuses Complementarios dedicados a Gas Natural

Veh¡cular ofrec¡dos por el Concesionar¡o."

PARÁGRAFO: Ten¡endo en cuenta que en el presente contrato modif¡catorio se ha ¡dent¡f¡c¿do que
el Depaftamento Nac¡onal de Planeac¡ón adelantará estud¡os financieros relac¡onados con la
estructura tar¡faria para el mun¡cip¡o de Santiago de Cal¡, y que los mismos podrán terer una
incidencia respecto a lo pactado en el presente parágrafo, en cuyo caso Metro Cal¡ deberá actuar
en concordanc¡a con lo d¡spuesto en el numeral 4.1.2. del presente contrato mod¡f¡cator¡o."

3.17. Adiciónanse dos (2) parágrafos a la cláusula 57 del Contrato de Concesión, s,)bre la
vinculac¡ón y operación de la Flota al serv¡c¡o del Sistema MlO, con el sigu¡ente
texto:

"PARÁGRAFO PRTMERO: El Concesionario se obliga a operar la total¡dad de la Ftota de
Referencia ya v¡nculada a/ Sisterna MlO, a pañ¡r de la fecha de f¡rma del presente .ontrato
mod¡f¡catorio.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Concesionario se obliga a vincular el resto de su Flota de Reterencia
a más tardar dentro de los doce (12) rneses slgulenfes a la fecha de suscripc¡ón del p:esente
co ntrato mod if ¡c ato rio. "

3.18. Sustitúyase la cláusula 58 del Contrato de Concesión, sobrs el cumpl¡m¡ento del
compromiso de reducción de oferta de transporte público, con el sigu¡ente texlo:

rt
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"CLÁUSULA 58. CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE REDUCCION DE OFERTA DE
TRAN SPORTE PÚ BLICO COLECTIVO

Para que Metro Cali S.A. autor¡ce la operac¡ón de cada autobús en el S¡stema MlCt, será
responsab¡l¡dad del CONCES/ONARIO solic¡tar a Metro Cal¡ S.A. el ce¡lif¡cado de operac¡ó1, para
lo cual, deberá poseer /os demás ceft¡f¡cados ex,gdos en el presente Contrato de Conces¡on, que
acreditan el cumpl¡m¡ento de los respectlvos protocolos.

Para la autorización de la vinculación de cada autobús Metro Cali S.A. podrá ex¡g¡r que el
CONCES/ONAR/O demuestre haber cumpl¡do con el comprom¡so de reducción de ofeña de
transpofte públíco colectivo que asum¡ó con la presentac¡ón de su propuesta, de acuerdo con el
Apénd¡ce No. 7 Protocolo Legal.

58.1. Se esfab/ece el proceso de desintegracíón fís¡ca total, para efectos del cumpl¡miento del
compromíso de reducción de ofeda de transpofte público colect¡vo que el CONCESIONARIO
asum¡ó con la presentación de su propuesta. La reducc¡ón de ofeña de transpofte públ¡co colect¡vo
se real¡zará de conform¡dad con las cond¡c¡ones determ¡nadas en el presente Contrato de
Conces¡ón, y de acuerdo con la sol¡c¡tud de v¡nculac¡ón de flota.

58.2. Se ent¡ende por reducción de ofeña de transpoñe públ¡co colect¡vo, el comprom¡so alum¡do
con la presentac¡ón de la propuesta que d¡o lugar a la suscrípción del presente Conttato de
Conces¡ón. Asi mísmo, el procedimiento para su implementac¡ón, se hará conforme con lo
estipulado en el Pliego de Cond¡c¡ones, de la s¡gu¡ente manera:

El proponente adjud¡catar¡o adqu¡r¡ó el comprom¡so de contribuír a la reducc¡ón de ofttña de
transporte público colect¡vo. Tal obl¡gac¡ón puede cumpl¡rse med¡ante alguna de las altetnat¡vas
gue adelante se detallan o una comb¡nac¡ón de las mismas:

¡. La des¡ntegración fís¡ca de los vehículos de Transpofte Públ¡co Colectivo de Santiago
de Cali, de acuerdo con el proced¡m¡ento que para el efecto establezca la Secretaría
de Tráns¡to y Transpofte del Mun¡c¡p¡o de Sant¡ago de Cali, previa demostración of¡c¡al
y concreta med¡ante ceñif¡cac¡ón de la Secretaría de Tránsito y Transpofte Munic¡pal
antes de víncular flota al S¡stema MlO.

ii. La desintegración fís¡ca de vehículos que se encuentran matriculados en cLalquier
pafte del país, de acuerdo con el procedim¡ento que para el efecto estabktzca la
Secretaría de Tránsito y Transporte del Munic¡pio de Sant¡ago de Cal¡, prev¡a la
demostración ofic¡al y concreta med¡ante ceft¡f¡cac¡ón de la Secretaría de Tréns¡to y
Transpoñe Mun¡c¡pal de que los c¡tados vehículos están en reemplazo de ¡gual número
de vehículos del S,Sfema de Transpofte Públ¡co Colectivo en Sant¡ago de Cal¡.
lgualmente, debe demostrarse tamb¡én de manera oficial y concreta, que los vehículos
del Slstema de Transpofte Público Colectivo en Santiago de Cal¡ reemplazados hayan
sido desvinculados del Sisle¡na de Transpofte Colectivo de la c¡udad de Sanüago de
Cal¡, trasladados y se encuentren operando en otra c¡udad, antes de v¡ncular flota al
S¡stema MlO.

¡¡¡. La desvinculac¡ón de los veh¡culos peñenecientes a/ S,.sfema de Transpofte 2úblico
Colect¡vo de Sant¡ago de Cal¡, y su ¡ncorporac¡ón a/ Slsfema MlO, prev¡o el
cumpl¡miento de las tipologías y requerim¡entos técn¡cos y tecnológ¡cos ex¡gidos por
Metro CaI¡ S.A.

¡v. La desvinculación del Slsfema de Transporte Públ¡co Colectivo de la c¡udad de

ttt)-/yt,*Q
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Sant¡ago de Cal¡ y su vinculac¡ón en otro mun¡cip¡o, lo cual deberá demostrarse de
manera oficial y concreta med¡ante ceñ¡f¡cac¡ón de la Secretaría de Trütsito y
Transpofte Mun¡c¡pal.

La desvinculación del Sistema de Transpotte Público Colectivo de la c¡uctad de
Santíago de Cali y su cambio de radio de acción lo cual deberá demostnrse de
manera of¡c¡al y concreta med¡ante ceft¡f¡cac¡ón de la Secretaría de Trát]6¡to y
Transpoñe Mun¡c¡pal.

La desv¡nculac¡ón del S/stema de Transpoñe Públ¡co Colect¡vo de la c¡uctad de
Sant¡ago de Cali lo cual deberá demostrarse de manera ofic¡al y concreta mediante
ceft¡ficac¡ón de la Secretaría de Tráns¡to y Transpofte Mun¡cipal.

En el caso específico de la desintegrac¡ón fís¡ca, se deberá acreditar que se efectuó de acuerdo
con la Resolución que para el efecto expida la Secretaría de Tránsito y Transpofte del Mun¡c¡p¡o de
Sant¡ago de Cal¡.

El compromiso de reducción de ofefta de transpofte público colectivo, se debe cumpl¡r de acuerdo
con la s¡gu¡ente fómula:

t. Tocan'-^1
D ii = Redondear 

[(FR, 
- (tB + B2pos) + Blpost) - -TO;]

Número de vehículos a acred¡tar como reducc¡ón de oferta por el concesionario j
en el mes i. Para efectos de la reducción de la ofefta de Transpoñe ]>úbl¡co
Colectivo de Sant¡ago de Cal¡, se tomann en cuenta la opc¡ón descr¡ta e'n este
numeral, literales (i), (ii), (iit, (v) (v) y (vi)

Porcentaje de vehículos a ¡ngresar al S¡stema MIO por pafte del concesionario j de
acuerdo con la flota de referencia

IB Los vehículos ¡nclu¡dos en el Anexo 3.

Blposj Vehículos ingresados a/ Sistema de Transporte Públ¡co de Cal¡ con poster¡ol¡dad a
la Resolución 685 de 2004 de la Secretaría de Tránsito y Transpofte por las
empresas que forman pañe del proponente jy que no habían sido desintegrados a
la firma del contrato.

B2pos Los vehículos ¡ngresados a/ Sistema de Transpofte Público de C¿,li con
posterioidad a la Resoluc¡ón 685 de 2004 de la Secretaría de Tránsito y
Transpoñe por las empresas que no forman pafte de los propcnentes
ad¡ud¡catarios.

TOcan¡-a

Las tarjetas de operación totales a cancelar peftenec¡entes a cada uno de los
vehículos su./blos de reducción de ofefta conforme a los parámetros Í8, Bzpos y
B1Dos,.

Cantidad acumulada de Tarjetas de Operación canceladas hasta 4 mese! antes
del peiodo i, peñenec¡entes a las tarjetas de operación conforme al patámetro
Totot.

D¡,

FR¡

Redondear Func¡ón que aprox¡ma el resultado al entero más cercano.
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PARAGRAFO 1: Las tarjetas de operación canceladas que cuenten con procesos legaltr,€ que

hayan suspend¡do el acto admin¡strat¡vo de cancelacíón o vehiculos que tengan pendientes
jud¡c¡ales o adm¡n.straflvos, no serán contab¡l¡zados para el cálculo del parámetro Tocan¡-4.

PARÁGRAFO 2: lJna vez f¡nnado el contrato mod¡f¡catoio el conces¡onar¡o operador de transpoñe
contará con ciento ve¡nte (120) días calendaio para ponerse al día con el cumplimiento del
comprom¡so de reducc¡ón de ofefta descrito en la presente cláusula.

PARAGRAFO 3: En el caso que el cupo del créd¡to DEBCA as¡gnado a un conces¡on¿r¡o en
pañícular, no resulte suf¡c¡ente para cumplir con la obligac¡ón calculada a pañir de la fórmula del
presente numeral, se recalculará la obligac¡ón cons¡derando en el parámetro FRjla flota v¡r'culada
por el conces¡onar¡o y no la flota a vincular.

58.3. El cumpl¡m¡ento de la obligac¡ón de hacer efect¡va la el¡m¡nac¡ón de la ofeña, en los t¿rm¡nos
prev¡stos en la presente cláusula deberá acred¡tarse ante Metro Calí S.A.

Para que Metro Calí S.A. autor¡ce la operac¡ón de cada autobús en e/ Sisfema MlO, será
responsab¡l¡dad del CONCESIONARIO solic¡tar a Metro Cal¡ S.A. el ceftificado de operac¡ón, para
lo cual, deberá poseer /os demás ceftificados ex¡g¡dos en el presente Contrato de Concesiór'."

3.19. Sustitúyase la cláusula 60 del Contrato de Concesión, sobre la flota de reser'ra, por
el s¡guiente tefo:

.CLÁUSULA 60. FLOTA DE RESERVA

E/ COAfCES/ONARIO deberá mantener /os aulobuses necesar¡os al tamaño de la ftota de
operac¡ón regular, como reseNa técnica, que le asegure al S,sfema MIO la cobelura y
dispon¡bilidad permanente de la flota adjudicada y que permita cubir las contingencias del ¡;lstema
MIO en su operac¡ón de transpoñe y /as necesdades de mantenim¡ento de la flota. El tamar o de la
flota de reseva será determinado autónomamente por el CONCESIONARIO, pero en ningLtn caso
será infer¡or al tres por c¡ento (3%) de la Flota de Referencia para cada t¡pología de bus, toda la
cual deberá vincularse dentro de los d¡eciocho (18) meses a pañ¡r de la firma del p'esente
documento."

3.20. Sustitúyase el numeral 66.1. de la cláusula 66 del Contrato de Concesión, sr)bre la
exclusión de autobuses del Sistema MlO, con el siguiente texto:

"66.1. Haber reconido un número de k¡lómetros superior o tener un t¡empo de operación regular
super¡or a lo establec¡do en la tabla s¡gu¡ente, para cada uno de los t¡pos de autobuses que
conforman la Flota. Este kilometraje será el resultante de la med¡c¡ón por odómetro, a pan¡r de la
exped¡ción de su tarjeta de operac¡ón:

NPO DE AUIOBÚS KILOIüETROS N,JONOS nEnPo nÁxto
Atficulados 1.400.000 15 años
Padrones 1.100.000 15 años
Complementaios 900.000 15 Años

En esfe caso será obl¡gatorio para e/ CONCES/ONARIO proceder a la des¡ntegrac¡ón nsica de
/os respeclivos Autobuses Ad¡culados. Padrones o Complementaios, asumiendo fo,/os /os
cosfos y nesgos que se deiven de este procedim¡ento. De la m¡sma manera al f¡nel¡zar la
Etapa de Operación Regular, el CONCES/ONAR/q procederá, prev¡a autoizac¡ón de Metro
Cal¡ 5.A., a la desintegrac¡ón fís¡ca de los Autobuses v¡nculados a/ S/stema MlO, que hayan

{\
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cumpl¡do el ochenta por c¡ento (80%) o más de la cond¡c¡ón de la tabla del presente numeral,
asumiendo todos los cosfos y nesgos que se der¡ven de este procedim¡ento. En caso coltrario,
se procederá conforme al proced¡miento de revers¡ón establec¡do en el presente Contrcto de
Concesión.

Para efectos del presente Contrato de Concesión, se cons¡derará que cada autobús us?do en
e/ s,.sfema de transporte colect¡vo actual de la ciudad de Sant¡ago de Cal¡, que sea ¡ncorcorado
por el CONCESIONARIO al Sistema MlO, ha reconido cien mil (100.000) k¡lómetros por cada
año, o la cantidad de kilómetros proporcional a la fracción de año, a pafti de la felha de
exped¡c¡ón de la tarjeta ¡n¡c¡al de propíedad, hasta la fecha de v¡nculación al S¡stema UlO. A
pa¡7ir de este kilometraje recon¡do, se ad¡cionará el kilometraje resultante en la opt>rac¡ón
dentro del S¡stema Mlo, medido por odómetro, para la aplicación de la tabla contenida en este
numeral.

Una vez los vehículos lleguen al s¡guiente k¡lometraje, resultante de la medic¡ón por odómetro
a paft¡r de Ia expedición de su tarleta de operac¡ón:

NPO DE AUTOBÚS K/LONEIROSNAXNOS

Att¡culados 1.100.000
Padrones 850.000
Complementar¡os 650.000

E/ CONCES/ONA RIO deberá acred¡tar ante Metro Cal¡ 5.A., dentro de los setenta y c¡nco (75)
días s¡gu¡entes, mediante certificac¡ón de un tercero ¡dóneo que los vehículos fueron sotnetidos
al manten¡miento prevent¡vo, conect¡vo y/o Overhaul, en la cual conste que el func¡on.m¡ento
de los vehiculos se encuentra adecuado y cumple en su totalidad con los tém¡nos ex¡g dos en
el presente Contrato de Conces¡ón y el protocolo correspondiente. As¡m¡smo, la ceñ¡l¡cac¡ón
debe indicar que los mismos cumplen con cond¡c¡ones de seguridad para /os usuanos.

¡v) En el apénd¡ce "Overhaul" se describ¡rá de manera general dicho protocolo de Overh¿ul, con
los parámetros generales necesatos para garantízar el adecuado cumpl¡m¡ento del se.v¡cio y
la seguridad de los usuar¡os. La operat¡v¡dad del protocolo se ¡nstrumentará en el Manual de
Operaciones y en este marco, el Com¡té de Operadores podrá presentar recomendac,ones a
Metro Cal¡ 5.4."

3.21. Adiciónanse un parágrafo a la cláusula 65 del Contrato de Concesión, sobre la
exclusión de autobuses del s¡stema MlO, con el siguiente texto:

PARÁGRAFO: Dentro de /os fres 13) meses s,?uientes a la fecha de EXCLUSTON DE
AUIOBUSES DEL SISTEMA MlO, el CONCESIONARIO deberá presentar a Metro Cali S.A. la
orden de compra en f¡rme al proveedor, del autobús que reemplazará al autobús exclu¡do."

3.22. Sustitúyase la cláusula 78 del contrato de conces¡ón, sobre ind¡cadoles de
desempeño, con el siguiente texto:

"CLAUSULA 78. INDICADORES DE DESEMPEÑO

La operación Troncal, Aux¡liar y Al¡mentadora desarrollada por el CQNCESIONARIO deberá
cumpl¡r con el lnd¡ce de Cal¡dad de Desempeño establecido en el Apénd¡ce No. 3. Esfos
índicadores establecerán estándares mín¡mos respecto de la cal¡dad del seNic¡o prestado y
oermiten d¡stribu¡r la cuenta conesoondíente del Fondo de N¡veles de Sery¡c¡o. Los indicadores de
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desempeño se encuentran listado en et Apénd¡ce No. 3 -lnd¡cadores de Desempeño- del pr'?sente

Contrato de Concesión."

3.23. Sustitúyase el numeral 79.10 de la cláusula 79 del Contrato de Concesión, por el

s¡gu¡ente texto:

,79.10. EL CONCESIOA/ARIO debe cumpl¡r con el control de calidad de los trabalos y pn)cesos

realizados de acuerdo con tas leyes actualmente v¡gentes, o con las que la sustituyan, y obtener (i)

antes del cumpt¡m¡ento de un plazo de un año contado a pa¡t¡r de la entrega de los Pat¡os 7 alleres
defin¡t¡vos, la ce¡7¡f¡cac¡ón de cumpl¡miento de la norma ISO 9001 pan las act¡v¡dades obieb de la

Concesión, exped¡da por una ent¡dad debidamente autor¡zada al efecto; y (¡¡) antes del

cumplimiento de un plazo de d¡ec¡ocho (18) meses contados a paft¡r de la entrega de los Patios

Talteres def¡nit¡vos, la ce¡7¡f¡cac¡ón de cumplim¡ento de las normas ISO 9001 14001 y OSHA 18001
para las actividades objeto de la ConcesiÓn, exped¡da por una ent¡dad debidamente autor¡zada
para el efecto."

3.24. Sustitúyase el numeral 94.1. de la cláusula 94 del Contrato de Concesión' sobre
multas, por el sigu¡ente texto:

"94.1. Si e/ COIVCES/ONARIO no cumple con cualquiera de los parámetros, requ¡s¡tos,

obl¡gaciones y responsab¡l¡dades que ha asum¡do y que le han sdo asignados en el ptesente

Contrato de Concesíón, se causarán las multas conespond¡entes de conformidad con lo tr rev¡sto

en este capítulo."

3.25. Efiminanse los numerales 94.2.,94.3. y 94.4. de la cláusula 94 del Contri¡to de
Concesión. sobre multas.

3.26. Sustitúyase la cláusula 95 del Contrato de Concesión, sobre multas relacionadas
con las obligac¡ones del Conces¡onario, por el s¡guiente texto:

"CLÁUSULA 95. MIJLTAS RELACIONADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL CONCES/ON,lR/O

Sl e/ CONCES/ONARIO incumpl¡ere cualqu¡era de los parámetros, regulsitos, obligaci)nes y
responsab¡l¡dades prev,sfos a su cargo en el presente Contrato de Concesión, Metro C'11¡ S.A

¡mpondrá la multa conespond¡ente a cada parámetro, requisito, obligación, o responsab¡lidad
¡ncumpl¡da, por el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes que a continua3¡ón se
relaciona, prev¡o agotamiento del procedimiento establec¡do en la cláusula 97 del Cont'ato de

Conces¡ón. Si el incumpl¡m¡ento subsisfe, Metro Cal¡ S.4., en su cal¡dad de gestor del {;¡stema
MlO, podrá ex¡g¡r del CONCES/ONAR/O la sust¡tuc¡ón del responsable adm¡nistrat vo del
¡ncumplim¡ento, lo cual éste deberá contemplar dentro de los estatutos o manuales de trabalJ

Para efectos de la imposic¡ón de las multas a que hace referencia la presente cláu:tula, la

cuantif¡cac¡ón de las específ¡cas será la que se relac¡ona a continuac¡Ón:

CONTRATO MODIFICATORIO No. 5 AL CONTRATO DE

CONCESIÓN NO. 3 ENTRE METRO CALI S.A. Y ETM S.A.
EN REORGANIZACIÓN

Om¡t¡r el env¡o de informac¡ón sol¡c¡tada por Metro Cal¡ 5.A., o env¡aña por fuera de
los plazos que Metro Cal¡ S.A. establezca para el efecto.
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Mutta
máx¡ma
(SMLM)

Oponerse a rec¡b¡r en sus ¡nstalac¡ones al personal de supev¡s¡ón e ¡nspecc¡Ón de
Metro Cal¡ 5.A., ocultarle informac¡ón o sum¡n¡strar ¡nformación parc¡al o
equ¡vocada.

5()

lmplementar práct¡cas adm¡nistrativas y de registro contable que desv¡ñÚen la
conf¡abilidad de la información contable y financ¡era que el CONCESIONARIO se
encuentra obl¡gado a llevar conforme al presente Contrato de Conces¡Ón.

5t)

Cuando se evidenc¡e el ejercic¡o de préct¡cas flagrantes o del¡beradas resflcfivas
de la l¡bre competencía, o que impl¡quen el abuso de la pos¡ción dom¡nante que
pueda haber obten¡do el CONCESIONARIO como resultado del presente Contrato
de Concesión, o de este en conjunto con otros contratos relac¡onados con Ia
func¡onal¡dad del S¡stema MlO.

5)

Omit¡r el cumplim¡ento de las obl¡gac¡ones relac¡onadas con la capacitación de
cada uno de los m¡embros del personal de su estructura organ¡zacíonal y del
personal d¡ferente a los operadores de /os buses, vinculado a través del
CONCES/ONAR/O, para prestar oficios en e/ Slstema MlO, las que sobrc el tema
estén establecdas en el Drcsente Contrato de Conces¡ón.

2)

Om¡tir el cumpl¡m¡ento de las obligac¡ones establecidas por el régimen laboral y de
segur¡dad soc¡al respecto del personal de su estructura organizacional y del
personal vinculado a través del CONCESIONARIO para prestar ofic¡os en el
S¡stema MlO.

5J

Contravenir las disoos,blones contractuales relac¡onadas con los mecan,smos de
f¡nanc¡ac¡ón y gravámenes sobre los aufobuses.

52

D¡sminu¡r la paú¡c¡pac¡ón acc¡onaria de pequeños prop¡etar¡os transportadores en
contravención a lo previsto en el Contrato de Concesión y s¡n contat con la prev¡a
autorización de Metro Cal¡ S.A.

100

Transfer¡r la propiedad de los autobuses s¡n autor¡zación prev¡a, expresa y escita
de Metro Cal¡ S.A.

59

Operar durante se,s (6) semanas consecutivas en N¡vel de SeNicio "E'. 50
Operar durante d¡ez (10) semanas en los últ¡mos doce (12) meses en Nivel de
Serv¡c¡o "E'.

100
Emplear combust¡bles de menor cal¡dad de los ex¡g¡dos por Metro Cal¡ S.A. para la
operación de la flota de autobuses, de muestra obten¡da d¡rectamente de los
autobuses o de la estación de combust¡ble en los Patios v Talleres. 100
No cumplir con el Programa de Gestión Amb¡ental. 100
Em¡tir de gases por enc¡ma de la norma apl¡cable, exped¡da por la autoridad
comDetente. 100
Operar con n¡veles de ruido por encima de las normas aplicables expedidas por la
autoridad comDetente. 100
No cumpl¡r con el Programa de Gestión Social. 100
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Muta
máx'ma
(sM-M)

Om¡tir el cumpl¡m¡ento de las obl¡gac¡ones relac¡onadas con la capacitación de los
conductores y/o con el programa de capac¡tación autorizado para los operadores
de /os buses. 1C0

No cumpl¡r con el Plan de Mantenimiento de la infraestructura a su cargo.
1C0

No responder en los térm¡nos de ley las quejas y reclamos de /os usuanos. 5t)

Ad¡c¡onar y/o modificar objeto soc¡al único del CONCESIONARIO s¡n cumpl¡miento
de los reau¡s¡tos prev,sfos en este Contrato de Concesión. 1C0

No v¡ncular la Flota de Referenc¡a y la flota de reserva en los términos establec¡dos
en el presente Contrato de Concesión. 1(0

,- CONTRATO MOD|FICATORIO No. 5 AL CONTRATO DE -.¡¡.
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La ver¡f¡cación de las conductas que compoñen infracción a los parámetros, requ,sitos,
obl¡gac¡ones y responsabilidades, de acuerdo con lo d¡spuesto en la presente cláusula, se someterá
a los procedimientos de rev¡s¡ón adelantados por Metro Cali S.A. y/o a quien se des¡gne para tal
efecto. Las rev¡s¡ones serán adelantadas a través de superv,sores del Slsfema MIO e ¡nspectores
técn¡cos des¡gnados por Metro Cali S.4., bien sea de manera periódica o de forma espcrádica,
tanto med¡ante vls¡fas a /as sedes de adm¡n¡strac¡ón de la empresa concesionaria, a cualqu¡er otra
instalac¡ón a cargo del COAfCES/ONAR/O, como por cualquier otro med¡o, cuyos informes
constitu¡rán plena prueba de las conductas descitas."

3.27. Adiciónense dos parágrafos a la cláusula 96 del Contrato de Concesión, sobre
multas por incumplimientos de otras obligaciones contractuales, con los sigu¡entes
textos:

"PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso Metro Cali S.A. impondrá multas en aplicación de esta
cláusula por concepto de desincentivos operat¡vos esfab/ecldos en el Apéndice No. 3 salvo
aquellos señalados expresamente en la tabla prevista en la cláusula 95 del Contrato de Conces¡ón.

PARAGRAFO SEGUNDO: H procedimiento de ¡mpos¡c¡ón de las multas a que se re''¡ere la
presente cláusula será el señalado en este cap¡tulo, pafticularmente en la cláusula 97. D¡cho
proced¡m¡ento se entenderá ajustado automát¡camente y s¡n necesidad de la celebrac¡ón de
documentos de mod¡f¡cac¡ón al presente Contrato de Concesión, por cualqu¡er nornn que
mod¡f¡que, complemente, sust¡tuya, desarrolle, subrogue o derogue el procedimiento establec¡do
por la Ley 1474 de 2011."

3.28. Sustitúyase la cláusula 97 del Contrato de Conces¡ón, sobre el proced¡m¡ento para la
causación, imposición, liquidación y pago de las multas, por el s¡guiente texto

"CLÁUSULA 97. PROCEDI MIENTO PARA LA CAU SACIÓN. IMPOSICIÓN, LIQUI D ACIÓN
Y PAGO DE MULTAS

La causac¡ón, ¡mpos¡c¡ón, l¡qu¡dac¡ón y pago de las multas generadas por ¡nfracc¡ones al p'"esente
Contrato de Concesión y prev¡sfas en ésfe, se sujetará a las s¡guientes condic¡ones:

Ev¡denc¡ado un posible ¡ncumpl¡miento de las obl¡gac¡ones a cargo del COIVCES/ONARIA, Metro
Cali S.A. lo c¡tará a aud¡enc¡a para debat¡r lo ocurr¡do. En la citac¡ón rem¡t¡rá al CONCES/CNAR/O
un informe prel¡m¡nar de los hechos ident¡ficados que puedan configurar un ¡ncumpl¡miento. Los
¡nformes prelim¡nares enviados por Metro Ca, S.A. al CONCESIONARIO podrár, selo
automáticamente, med¡ante /os slsfemas del SIUR, o en medio físico e ¡rán acompañado:i de un
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informe de ¡nteNentoría o de supeN¡s¡ón en el que se sustente la actuac¡ón y enunciará las normas

o cláusulas pos¡blemente v¡oladas y las consecuencias que podrian derivarse p?ra el
coNcES/oNARlo en desanollo de la actuac¡Ón. En la m¡sma se establecerá el lugar, fecha y hora
para la realización de una audiencia, que tendrá lugar dentro de los slefe (7) días 

'1áb¡les
s,gulentes al rec¡bo de la c¡tación. En el evento en que la garantía de cumpl¡m¡ento cons¡sta en
póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;

En desarrollo de ta audienc¡a, el Pres¡dente de Metro Cali S.A. o su delegado, present'?rá las
c¡rcunstanc¡as de hecho que mot¡van la actuac¡Ón, enunciará las nomas o cláusulas pos¡bbmente

v¡oladas y tas consecuenc¡as que podrían deivarse para e/ CONCES/ONARIO en desanollo de la
actuac¡ón. Acto segudo se concederá el uso de la palabra al representante del CONCESIONARIO'
y al del garante, para que presenten sus desca¡gos, en desanollo de lo cual podrán rend¡r las
expl¡cac¡ones del caso, apoftar pruebas y controvert¡r las presentadas por Metro Cal¡ S A ;

Hecho lo precedente, med¡ante resoluc¡ón mot¡vada en la que se consigne lo ocunido en desarrollo
de la aud¡enc¡a y la cual se entenderá not¡ficada en d¡cho acto público, Metro Cal¡ S A. procederá a
dec¡d¡r sobre la impos¡ción o no de la multa, sanc¡ón o declaratoria de ¡ncumplimiento. Contra la
dec¡sión asi profeñda sólo procede el recurso de repos¡ción que se interpondrá, sustentará y
decidirá en la misma aud¡encia. La dec¡s¡ón sobre el recurso se entenderá not¡f¡cada en la m¡sma

aud¡encia:

En cuatquier momento del desanollo de la audiencia, el Pres¡dente de Metro Cali Sl. o su
delegado, podrá suspender la aud¡encia cuando de oficio o a petición de pañe, ello resulte en su
criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y peft¡nentes, o juando
por cualqu¡er otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesar¡o para el conecto de.ganollo
de la actuación adm¡n¡strat¡va. En todo caso, al adoptar la dec¡s¡ón, se señalará fecha y ho'a para
reanudar la audiencia. Metro Cal¡ S.A. podrá dar por tem¡nado el proced¡miento en cLtalquier
momento, s¡ por algún med¡o tiene conoc¡m¡ento de la cesación de la situac¡ón de ¡ncumplim¡ento.

Sl e/ CONCES/ONAR/O se allanare a la sanción, deberá man¡testado así a Metro Cal¡ i;.4. de
manera expresa durante la audiencia y se benef¡c¡ará de un descuento equivalente hast¿' por el
cincuenta por ciento (50%o) del valor correspond¡ente, s¡empre que renunc¡e por escrito al eierc¡c¡o
de cualqu¡er recurso o acc¡ón contra la ¡mposic¡ón de la multa. En todo caso, si el
CONCES/ONAR/O se allanare al pago o compensación de la multa acogiéndose al benefic¡o
prev¡sto en el presente numeral, y poster¡ormente recune o ¡nterpone acciÓn alguna pan detbat¡r el
¡nforme o comunicaciones que hayan cuantificado o tasado la mufta, se entenderá que el pago
efectuado t¡ene el carácter de parc¡al, estando obligado el CONCES/ONARIO a pagar la diferencia

Iodas las multas que se causen podrán ser pagadas a través de la figura de la compensación,
descontándose el valor de las multas de la pañ¡c¡pación que el CONCESIONARIO tenga de'echo a
obtener derivado de la ejecución del presente Contrato de Conces¡ón. Será func¡ón de Metro Cali
S.A. verificar que se hagan los descuentos conespond¡entes, de manera opoftuna, en los pgríodos
de pago de las pafticipaciones prev,sfos en el presente Contrato de Concesión. En todo caso, el
pago o la deducc¡ón de dichas multas no exonerarán a/ COIVCES/ONARIO de su obl¡gaiión de
cumplir plenamente con las responsabilidades y obligac¡ones que emanen del presente C:ontnto
de Conces¡ón.

Metro Cal¡ S.A. tendrá la obligac¡ón de comun¡car al adm¡nistrador de los recul'sos del Sistetna MIO
la circunstancia de haberse hecho ex¡gible una multa a/ CONCES/ONARIO, así cc,mo su
cuantif¡cac¡ón y dentro del plazo que perm¡ta al adm¡nistrador de /os recursos del Sisten'a MlO,
ordenaré efectuar el descuento respectivo. En todo caso y para todos /os efecfos legales, las
pañes pactan que este Contrato de Conces¡ón conjuntamente con el repotte o la comun¡cacíón que
incorpora la tasac¡ón de la multa, prestarán mérito ejecut¡vo.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 5 AL CONTRATO DE
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El proced¡miento de impos¡c¡ón de multas aquí establec¡do, se entenderá ajustado

automát¡camente y s¡n necesidad de la celebración de documentos de modif¡cación al Uesente
contrato de concesión, por cualquier notma que mod¡fique, comdemente, sustituya, desanolle,

subrogue o derogue el procedimiento establec¡do por la Ley 1474 de 2011."

3.29. Sustitúyase el numeral 112.5, de la cláusula 112 del contrato de concesión, sobre la
cesión ds la posición contractual, por el sigu¡ente texto:

"112.5. Que el cesionario se obtigue a no modificar ni reduc¡r la pañ¡cipación de los pequeños
propietarios transpoftadores en el CONCES/ONARIO, en térm¡nos diferentes a los prevtsfos en /a

cláusula 8."

3.30. Sustitúyase el ¡nciso primero de la cláusula'120 del Contrato de Concesión, sobre la
Durac¡ón de la Etapa de Operación Regular, por el s¡guiente tefo:

"CLÁUSULA 120. DURACIÓN DE LA ETAPA DE LA OPERACIÓN REGULAR

La Etapa de Operación Regular tendrá una durac¡ón de máx¡mo treinta (30) años contados a pañir
de la Fecha de ¡n¡ciac¡ón de la Etapa de Operac¡ón Regular."

3.31. Sustitúyanse los numerales 122.4. y 122.5. de la cláusula '122 del Contr¡¡to de
Concesión, sobre terminac¡ón antic¡pada por causa o incumpl¡miento imput;¡ble al
Concesionaf¡o, por los sigu¡entes textoa:

"122.4. Cuando el CONCES/ONA RIO adicione y/o modifique su obieto soc¡al único, sin

cumpl¡miento de los /egu,s¡fos prev,stos en el presente Contnto de Conces¡ón."

122.5. Cuando se gellere un cambio en la prop¡edad del cap¡tal de la sociedad conesponct¡ente a
los pequeños prop¡etatios transpoñadores desde la Adiud¡cación del Contrato de Conces¡ón y
hasta pasado los primeros ocho (8) años contados a paft¡r dela suscr¡pción del Cont,'ato de
Conces¡ón o cuando sus accionr.sfas o socios enajenen, transfieran, graven o en alguntr forma
generen un cambio en ta propiedad de la sociedad en más del diez por ciento (1004) de las
acciones en circulac¡ón o de las cuotas soc,a/es, s¡n autorizac¡ón prev¡a, expresa y escrita de Metro
Cat¡ 5.A., qu¡en, a su l¡bre cr¡terio lo negará en el caso en que considere que con la fus¡ón, e$c¡s¡ón

o trcnsacc¡ón se desmehren las cond¡c¡ones de partic¡pac¡ón de los pequeños prop¡etarios dentro
de la estructura accionaria del CONCES/ONARIO. "

3.32. Adiciónase una cláusula al final del capítulo l8 del Contrato de Concesión, sobre
etapa de reversión y restitución, bajo el número f34 BlS, con el siguiente tsxto:

.CLÁUSULA 134 BIS. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN EL CASO DE
UNA SEGUNDA REPOSICIÓN DE VEH¡CULOS

En el evento que el CONCESIONARIO deba teponer vehículos por segunda vez en razón a que

los ya repuesfos por pr¡mera vez cumpliercn su v¡da útil, en los términos del cláusula 66 del
Contrato de Concesión, y los últ¡mamente adgu¡r¡dos aún tengan vida útil remanente no infeior al
treinta por ciento (30o/o) y e/ CONCESIONARIO no haya pod¡do recuperar aún su inversiÓn en
ellos, éste tendrá derecho a recibir el valor remanente de dichos vehículos, b¡en sea por F,añe de
Metro Cali 5.A., o por el nuevo concesbnaio de operación que resulte adiudicataño de al(luno de
los contratos de concesión aue se l¡c¡ten en ese momento.

Para el efecto, previo a la liquidac¡ón del Contrato de Conces¡ón y a la apettura del pro<:eso de
licitac¡ón, Metro Cali S.A. debera real¡zar los estud¡os, técnicos, operativos y fin¿ncieros
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correspondientes que determ¡nen el valor res¡dual que conesponderá pagar a Metro Cali S A o al
CONCES/ONAR/O que deba reemplazar a/ CONCES/ONARIO sal¡ente. Los términos de pago

corresponderán a aquettos esfab/ecdos en la cláusula 135 del Contrato de Conces¡ón "

3.33. Ef imínanse el encabezado y los numerales 144.1., 14.2. y 14'3, de la cláustrla 'l ¡14

del contrato de Concesión.

3.34. Renumérense los numerales 14.4. a 144.8. de la cláusula 1¡14 del Contri:to de
conces¡ón, para que queden en su orden con los números 14É.,1.' 144.2-' 14.3.,
'14.4.y'14.5.

3.35. Sustitúyase el numeral 2.1.4.3. del Apéndice No. 1 del Contrato de Concesión, con el
siguiente texto:

"2.1.4.3. Programa de conseNac¡ón, restauración y compensación de cobettura vegetal.

. Manejo de ¡mplementación del d¡seño pa¡sajíst¡co del proyecto.

. Med¡das de conservac¡ón y mantenim¡ento de los cercos vivos perimetrales implementados
para la mit¡gación del ru¡do

. Med¡das de conservación y manten¡m¡ento de las áreas verdes ubicadas en las
¡nstalac¡ones.

, Esquema de compensac¡ón ante pérdida de indiv¡duos y/o áreas emprad¡zadas

PARÁGRAFO: las obl¡gac¡ones contenidas en este numeral, apl¡carán solamente para Fat¡os y
Talle res definit¡vos. "

3.36. Sustitúyase el párrafo tercero del numeral 2.7 del Apénd¡ce No. 1 del Contlato de
Concesión, sobre cal¡f¡cación del desempeño ambiental, con el s¡gu¡ente texto:

"Depend¡endo de la aprobac¡ón del desempeño ambéntal, se le apl¡carán al concesbnario las
multas a que hub¡ere lugar."

3.37. Modifícase €l último párrafo f¡nal del Apéndice No. 7 del Contrato de Cont;esión,
sobre protocolo legal de flota, para que donde dice "Metro Cali S.A. suspenlerá la
vigencia del certificado..." quede "Metro Cali S.A. podrá suspender la vigencia del
certificado...".

3.38. Déjese sin efectos el otrosí No. I al Contrato de Concesión No. 3 celebradt> entre
Metro Cali y el Concesionar¡o.

3.39. Sustitúyase el Apéndice No. 3 del Contrato de Concesión con el documento que
hace parte de este documento.

3.40. De conform¡dad con el literal (vi) del numsral 31.2. de la cláusula 3l del contrato de
Concesión y habiéndose comprobado la existencia de las razones de hecho
menc¡onadas en dicho numeral, según el estudio f¡nanciero contratado pot Metro
Cali, las partes acuerdan que:

3.40.1. Metro Cali, en aplicación de la cláusula 3'l del Contrato de Concesión y en concreto del ya
menc¡onado numeral (vi), declara la ocurrencia de una contingencia cons¡stent{l en la
ex¡stencia de una diferencia tarifar¡a causada por el no reajuste de la Tarifa al Jsuario
desde el momento de la firma del lnicio de la Etapa de Operac¡ón Regular, hasta la firma
del oresente documento.
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El valor total de la contingencia por no reajuste de la Tarifa al Usuario, tal como se

establece en las consideraciones de este documento asciende a ciento treinta y nuove m¡l

ochocientos treinta millones doscientos treinta y seis mil ciento cuarenta y dos pesos
($139 830.236.142).

3.40.2.La suma que le corresponde a cada Concesionario de acuerdo con la última liquida0ión de
los kilómetros recorridos previa a la fecha de suscripción del presente documento, eli de:

Concesionario Km Equivalentes
%Km
Eouivalentes

Valor a Distribu¡r

GIT Masivo S.A.
96.954.554.79

30,440/" s 37 .239 .264 .261

Blanco y Negro Masivo
S.A. 104.670.537,30 32,860/o $ 40.202 895.132

ETM S.A,
64.841.868.32

20,36Yo $ 24.905.106 0s6

UNIMETRO S.A.
52.082.056.07

'16,3570 $ 20.004.'191 .17s

Total
318.549.016.48

100,00% $ 122.351.456.624

3.40.3. Para cubrir la cont¡ngencia que en el pasado se ha presentado por diferenc¡a tar¡fi¡ria, se
hará uso de la totalidad de los recursos que para este propósito sean depositados en el
Fondo de Contingenc¡as por el mun¡cip¡o de Santiago de Cal¡, y a los cuales se hace
referenc¡a en el numeral 2.15.14 precedente. Para cubrir Ia suma restante, se hará uso de
los recursos que sean depositados en d¡cho fondo por concepto del pago del servic o de la
deuda del crédito ?ES/NIEGRACION DE EUSES DE CALI" ('DEBCA') por p¿ rte del
Concesionar¡o.

3.40.4. El Drocedim¡ento aDlicable oara el desembolso al Concesionario de los recursos en
cuestión, será el siguiente:

Una vez ingrese al Fondo de Contingencias la suma de treinta mil m¡llones de pesos
($30.000.000.000), a que hace referencia el numeral 2.15.14 precedente, a ser depos¡tada
por el mun¡cipio de Sant¡ago de Cal¡ a más tardar el día 31 de diciembre de 2014, Metro
Cali procederá a dar ¡nstrucciones de giro a la fiduciaria que administra el PA Fl)UMIO
para su desembolso a los Conces¡onarios en las proporciones mencionadas previ€ mente.
Adicionalmente, la Alcaldía del municipio de Sant¡ago de cali gestionará la consecución de
recursos ad¡cionales por un monto de doce mil millones de pesos ($12.000.000.000) para

el segundo trimestre del año 2015, suma ésta que una vez apropiada, será deposi ada en
el Fondo de Contingenc¡as.

La suma restante, será desembolsada del Fondo de Contingencias en los torm¡nos
anter¡ores, hasta que se complete el monto de ciento veint¡dós mil trescientos c¡ncJenta y
un millones cuatrocientos cincuenta y seis m¡l se¡sc¡entos veint¡cuatro pesos
($122.351.456.624), a med¡da que vayan ingresando a dicho fondo los dineros pagados
por el Concesionario al patrimonio autónomo "DEBCA".

3.40.5. El pago al Concesionario de la contingenc¡a por diferencia tarifaria aquí declarada estará
suieto al cumolimiento de las siou¡entes condic¡ones:

A|l
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(i) Que existan recursos disponibles en el Fondo de Cont¡ngencias provenientes del

pago de la deuda del crédito "DEBCA" por parte del Concesionario.

(ii) Que el conces¡onario se encuentre al día en el pago de la deuda a su ca'go del
crédilo "DEBCA".

3.40.6. Las partes manifiestan que el alcance e interpretación que han adoptado para efeotuar el
cálculo de la compensación es aquel expuesto en el mencionado estud¡o financiero que

efectuó Metro Cali con sus asesores externos, y en ningún caso y bajo ningún criterio
¡nterpretativo, podrá ser utilizado después de la firma del presente documento.

3.40.7. Pa¡a cubrir contingencias que llegaren a presentarse después de la f¡rma del pfesente
documento, en los términos y condic¡ones del numeral (vi) de la cláusula 31.2 del Contrato
de Conces¡ón, se hará uso de los recursos residuales y de los recursos que por st peráv¡t
tar¡fario ingresen al Fondo de Contingencias.

3.40.8. Para el efecto, se seguirá el siguiente procedim¡ento:

Metro Cali declarará la cont¡ngencia respect¡va s¡empre que se cumplan los térrninos y
condiciones consagrados en el contrato de concesión para poder hacer disposición
del Fondo de Contingencias.

Según lo establec¡do en el otrosí al Convenio Interadm¡nistrativo, presentada y
declarada una cont¡ngencia por diferencia tarifar¡a, al vencimiento del mes en que se
presente la misma, Metro Cali procederá a comun¡car el monto de d¡cha dif3rencia
tarifaria al municip¡o de Santiago de Cali, previo cumplimiento de lo dispuest,J en la
cláusula 31 del Contrato de Conces¡ón y, una vez verif¡cado que el Fondo de
Contingencias no cuenta con la totalidad de los recursos para cubrir la aludida
cont¡ngenc¡a por d¡ferenc¡a tarifaria.

(i¡¡) Desde el rec¡bo de la comunicación arriba mencionada, el mun¡cip¡o gest¡o'lará la
consecución de los recursos necesarios para atender d¡cha obl¡gación, dentrr) de la
vigencia fiscal correspondiente, con deslino al Fondo de Contingencias del patrimonio
autónomo FIDUMIO. Lo anter¡or, con excepción de la contingenc¡a por difsrencia
tar¡far¡a que se pueda llegar a presentar para los meses de noviembre y dicienlbre de
cada año, la cual será atend¡da con recursos de la siguiente vigencia fiscal.

PARAGRAFO: Las partes manif¡estan que el alcance e ¡nterpretación que ellas se obligan a
adoptar a partir de la firma del presente documento para efectuar el cálculo de la tarifa té(;nica, y
con ello poder determinar s¡ existe o no una contingencia por una diferencia tarifaria en los
términos del numeral (vi) del numeral 31.2. de la cláusula 31 del Contrato de Concesión, sin
excepc¡ón alguna, será la establec¡da en la cláusula 23 del Contrato de Concesión, con los ajustes
oactados en este documento.

3.40.9. En el evento en que no hubiere recursos en el Fondo de Contingencias por los conceptos
enunciados en el numeral anterior, o que éstos no fueren suficientes para crbrir la
contingencia que llegare a presentarse tras la flrma del presente documento por d¡fgrenc¡a
tarifar¡a por el no reajuste de la Tarifa al Usuario, d¡cha ¡nsufic¡enc¡a o d¡ferenc¡a, según
sea el caso, será cubierta por el munic¡p¡o de Sant¡ago de Cali a través de la inyección de
recursos al Fondo de Cont¡ngencias del S¡stema MlO, dentro de los plazos establecidos y
términos en el otrosí al Convenio Interadministrativo a suscribirse concomitanteme rte con
el presente documento. Lo anterior, en virtud de lo consagrado en el otrosí número 1 del
Convenio Interadmin¡strativo, el cual establece que el mun¡c¡p¡o y la Ser:retaría
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responderán patrimon¡almente cuando se generen perjuicios a los concesionarios de
Transporte y a Metro Cal¡ por el no reajuste de la Tarifa al Usuario y, por tanto, están en la
obligación de cubr¡r en su totalidad dichas diferencias o insuf¡ciencias tarifarias.

IV. OTRASDISPOSICIONES

4.1- De conform¡dad con las consideraciones establecidas en el numeral 2.19. de este doc!mento.
las partes acuerdan lo siguiente:

4.1.1. Las Partes han acordado que con el objeto de establecer la eventual necesidad de rey¡sar la
estructura tarifaria y la part¡cipación de los Concesionarios en la Bolsa del Sistema, y af;pectos
tales como, la forma de fúación de la tar¡fa técn¡ca y de la tarifa al usuario y la estruciura de
costos de la operac¡ón, entre otros, harán uso de los estudios financieroo a ser adel¿Lntados
por el Departamento Nacional de Planeac¡ón a los que se ha hecho mención en el numeral
2.19.6. de las Consideraciones del presente documento.

4.1.2. En consonancia con lo establecido en el numeral I del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, Metro
Cali adoptará las med¡das necesarias para revisar y ajustar el Contrato de Concesión, de
acuerdo con las recomendac¡ones v resultados de los estudios mencionados en el numeral
anlenor.

4.1.3. Producidos los resultados correspondientes a los anteriores estudios, y en caso de qu,: éstos
recom¡enden la modif¡cación de aspectos tales como los señalados en el numeral anterior,
Metro Cali contará con un plazo de noventa (90) días calendar¡o para obtener los estudios
jurídicos correspondientes a su implementación.

4.1.4. Las partes han ident¡ficado inicialmente kes (3) posibles fuentes de ingreso y feclas de
d¡spon¡bilidad de las mismas, en caso de que los estud¡os financieros sugieran un aumr:nto de
la participación de los Concesionarios en la Bolsa del Sistema, a saber

4.1.4.1. El porcentaje de participación del Fondo FRESA en la Bolsa del Sistema, lna vez
cumpla con la total¡dad de las obligaciones a su cargo adquiridas hasta la fecha de
suscripción del presente contrato mod¡ficatorio.

4.1.4.2. Cualquier porcentaje de participación en la Bolsa del Sistema dest¡nado al pago de
infraestructura que eventualmente sea liberado. Metro Cali radicará dentro de los
diez (10) meses siguientes a la firma del presente contrato mod¡ficak)rio, el
borrador del documento Conpes que tenga como fin la liberación de r€cursos
destinados al pago de proyectos de infraestructura del MlO, debidamente
sustentado en los estudios y considerac¡ones pertinentes y rcalizará to(las las
gest¡ones orientadas a su aprobación.

4.'1.4.3. El porcentaje de partic¡pación de la Bolsa del Sistema que actualmente gara rtiza el
DEBCA, una vez cumpla con el pago de la totalidad del crédito DEBCA y lo que le
corresponda a Metro Cali y al FRESA por compensación de la contingen:ia por
diferenc¡a tarifaria, según se ¡ndica en el numeral 3.40. anter¡or.

En el evento de que las fuentes de recursos menc¡onadas en los tres (3) numerales precedentes
resulten l¡beradas anticipadamente por ¡ncrementos en la demanda de pasajeros del s¡stema rlue así
lo perm¡ta o como consecuenc¡a de mejoras en las condiciones de los créditos a los que se hace
referencia como resultado de las gestiones de los Concesionarios, entre otras causas, d¡chos K)cursos
incrementarán la oart¡cipación de los Concesionario en la Bolsa del S¡stema.
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4.1.5. Las anteriores disposiciones no implican el reconocimiento por parte de Metro Cali de un
desequilibrio económico del Contrato de Conces¡ón que haya afectado a los Concesionarios ni que
los estudios f¡nancieros puedan resultar en posibles alterac¡ones en la matriz de riesgos del (:ontrato
de Concesión.

4.1.6. El solo hecho de que los estud¡os f¡nancieros a los que se hace referencia arrojen como
recomendaciones o resultados una modificación en la part¡cioac¡ón de los Concesionarios en a Bolsa
General del Sistema no se cons¡dera en sí m¡smo una alteración en la matriz de riesgos del (:ontrato
de Conces¡ón. Sin perjuic¡o de lo anterior, los estud¡os financieros no podrán var¡ar la mrtriz de
riesgos de los Contratos de Concesión.

4.2. Las partes acuerdan que con la suscripción del presente contrato modificátorio, se cons¡dera superado
satisfactoriamente cualqu¡er eventual desequilibr¡o patrimonial e incumpl¡m¡ento contractual alegado por
las partes, relacionados con Ia culminación de las obras de construcción de infraestructura, l¿t Fecha
de Inicio de Operación Regular, d¡ferenc¡as tarifar¡as, la no reducción de oferta, el incumplimiento de
los Programas de Servicio de Operación y vinculación de flota, s¡n que la anterior rela;ión de
¡ncumplim¡entos sea taxativa. Por cons¡guiente, ambas se declaran recíproc€mente paz y salvo l)or todo
concepto y adicionalmente el Concesionario también al munic¡pio de Santiago de Cali, renuncian lo cada
una a cualquier reclamación presente o futura por hechos o actos anteriores a la fecha de suscripc¡ón del
presente contrato modifrcátorio. Las partes acuerdan que todo lo pactado en este documento surte
efectos de transacción y hace tránsito a cosa juzgada, en los térm¡nos del Artículo 2483 del Codigo Civil.

4.3. Déjese sin efectos el "Acta de Acuerdo al Contrato de Concesión No. 3 con el Objeto de Fa:ilitar el
Inicio de la Etapa de Operación Regular del 11 de junio de 2010".

4.4. Metro Cali informará al Admin¡strador de los recursos del patrimonio autónomo, al Cornité de
Coordinación Fiduciario y a los demás agentes del Sistema ¡¡lO, el contenido del presente
documento.

4.5. El Concesionario se obliga a not¡f¡car a la compañia de seguros de las modificaciones re¿üizadas
mediante e¡ presente documento y presentar para la aprobación de Meho Cal¡ los anexos
modif¡catorios de las pólizas correspond¡entes, de acuerdo con lo est¡pulado en el Contrato de
Conces¡ón.

4.6. Las demás estipu¡aciones de todos los documentos contractuales que no hayan sido modif¡cadas por
el presente documento, continuarán vigentes en su tenor l¡teral. En caso de presentarse conflicto
entre lo dispuesto en este modificatorio y cualquier otro documento contractual, entre las clales se
incluye otrosíes, actas, reglamentos, apénd¡ces, entre otros, prevalecerá lo dispuesto (|n este
modificatorio.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente contrato modif¡catorio el día d¡ec¡ocho (18) del l1es de
d¡ciembre de dos m¡l
del mismo
Por

Calidad:
C.C. No. 16641875
Representante legal

SANDOVAL MANRIQUE CLAUDIA P
66824756
Representante legal
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