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OTROSI NO.4 ENTRE METRO CALI S.A. Y LA UN6N TEITIPORAL RECAUDO Y TECNOLOGIA

Entre los suscritos a saber: por una parte LUIS EDUARDO BARRERA VERGARA, mayor de
edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con la C6dula de Ciudadanla No. 13.510.472
expedida en Bucaramanga (S), actuando en nombre y representaci6n legalde METRO CALI S.A.,
con NIT 805.013.171-8, sociedad por acciones constituida entre entidades p(blicas del orden
municipal bajo la forma de sociedad an6nima de car6cter comercial con aportes p0blicos,
autorizada mediante Acuerdo No. 16 del27 de noviembre de 1998 del Concejo Municipal de Cali,
dotada de personeria juridica, autonomia administrativa y capital independiente, constituida
mediante Escritura P0blica No. 580 del 25 de febrero de 1999, registrada en la C6mara de
Comercio de Cali, en su condici6n de PRESIDENTE, seg0n consta en Decreto de Nombramiento
No. 411.20.001 de 5 de enero de 2009 y Acta de Posesi6n No. 0760 de 7 de enero de 2009 y
conforme a las facultades estatutarias establecidas en la Escritura P0blica No. 0580 de Febrero 25
de 1.999, corrida en la Notaria 98 del Circulo de Cali, quien en adelante y para todos los efectos
legales del presente otrosi se denominar6 METRO CALI S.A.-EL CONCEDENTE y por la otra,
ARTURO VILLARREAL NAVARRO, mayor de edad, domiciliado en Bogot6 D.C., identificado con
la c6dula de ciudadanla No. 19.168.602, expedida en Bogot6 D.C., obrando en nombre y
representaci6n de la UNION TEMPORAL denominada RECAUDO Y TECNOLOGIA "UTRYT" en
su calidad de Representante, debidamente autorizado por los miembros de la UTRYT, y quien para
los efectos delpresente documento se denominard "GONCESIONARIO", y

CONSIDERANDO

Que mediante Resoluci6n No. 1.10.208.08 de 1o de Julio de 2008, Metro Cali S.A. adjudic6
el Contrato de Concesi6n para el disefio, implementaci6n, integraci6n, financiaci6n, puesta
en marcha, operaci6n y mantenimiento del sistema de informaci6n unificado de respuesta
del Sistema MIO -'SIUR al CONCESIONARIO, en atenci6n a la propuesta presentada.
Contrato de Concesi6n que se suscribi6 el I de julio de 2008.

Que el 8 de Julio de 2008, se suscribe el contrato de concesi6n del SIUR entre Metro Cali
S.A.y la UTRYT.

Que el documento tdcnico de revisi6n de par6metros operacionales del Sistema MlO,
elaborado por el Grupo de Gesti6n y Tecnologia S.A. en el afio 2006, define que partiendo
de la base de la infraestructura asociada a la Fase I (corredores troncales: carrera 1, calle
13, calle 15, carrera 15 y calle 5; estaciones terminales; sur, puerto mallarino, calima, y
calle 5 son: 470 vehlculos (103 articulados, 236 padrones y l3lcomplementarios) y una
demanda captada del460/o del total de la demanda paga.

Que el 12 de Agosto de 2008, Metro Cali S.A. y la UTRYT suscribieron elacta de inicio del
contrato, es decir, el inicio de la ejecuci6n de las fases del contrato de concesi6n sefialadas
en la cldusula 60, y el c6mputo del tErmino de ejecuci6n de las obligaciones, es decir el
t6rmino de 18 afios (cl6usula 5o), las cuales se han desarrollado de la siguiente manera:

a. Etapa Preoperativa: Duraci6n 3 meses contados desde la fecha de
suscripci6n delacta de inicio. (12 de noviembrc de 2008)

b. Etapa de lmplementaci6n: Entre el 4 mes al mes 24 contados desde la

1.

2.

4.

fecha de suscripci6n del acta de inicio. (Del 13 de noviembre de 2008 at t2 fude agosto de 2010)
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i. Subetapa de lmplemantacl6n de Operaci6n Inlcial: Entre el 4
mes al mes 6 contados desde la fecha de suscripci6n del acta de
inicio. (Del 13 de noviembre de 2008 al 12 de enero de 2009)

ii. Subefapa de Implementacl6n de Openci6n Fase I: Entre el 4
mes al mes 12 contados desde lafecha de suscripci6n del acta de
inicio. (Del 13 de noviembre de 2008 al 12 de agosto de 2009)

iii. Subetapa de lmplementacl6n de Operaci6n Fase ll: Entre el 4
mes al mes 24 contados desde la fecha de suscrtpci6n del acta de
inicio. (Del 13 de noviembre de 2008 al 12 de agosto de 2010)

c. Etapa de Operaci6n: Entrc el7 mes contado desde la fecha de suscripci6n
del acta de inicio hasta la fecha afectiva de terminaci6n efectiva del contrato.
(Del 12 de marzo de 2009 al 12 de agosto de 2026)

i. Subetapa de Operaci6n lniclal: Durcci6n mdxima 6 meses desde
el inicio del mes 6 contado desde la fecha de suscipci6n del acta de
inicio hasta la fecha efectiva de terminacidn efectiva del contrato.
(Del 12 de febrero de 2009 al 12 de agosto de 2026)

ii. Subetapa de Ooeraci6n Fase l: Desde el inicio del mes 13 contado
desde la fecha de suscripci6n del acta de inicio hasta la fecha
efectiva de terminaci6n efectiva del antrato. (Del 12 de seotiembre
de 2009 al 12 de aoosto de 2026)

iii. Subefapa de Operaci6n Fase ll: Desde el inicio del mes 10
contado desde el aviso de Metrc Cali S.A. del inicio de la openci6n
Fase ll del SITM MIO, hasta la fecha efectiva de terminaci6n efectiva
del contrato. (10 meses despu6s del aviso de Metro Cali S.A. del
inicio de la operaci6n Fase ll al 12 de agosfo de 2026)

Que la Junta Directiva de Metro Cali S.A. en sesi6n de 15 de agosto de 2008, como consta
el Acta No. 9, solicit6 que se le informe cuando se tiene previsto iniciar la operaci6n del
Sistema, a lo cual el presidente de la 6poca, manifiesta que la intenci6n es iniciar el 15 de
noviembre para lo cual se est6n haciendo gestiones con el concesionario del SIUR, se
presenta el programa de operaci6n del Sistema explicando como funcionarla y las etaoas
en oue se imolementar6la ooeraci6n.

Que la Junta Directiva de Metro Cali S.A. en sesi6n de 12 de septiembre de 2008, como
consta elActa No. 10, solicit6 informaci6n sobre la gesti6n del inicio de operaci6n, para lo
cual se presenta el plan de inicio de operaci6n del sistema a partir del 15 de noviembre de
2008, y se informa que se han adelantado conversaciones con los ooeradqres con elfin de
loorar unos acuerdos oara iniciar la ooeraci6n en la fecha proouesta. siendo necesario
revisar alounas oroouestas econ6micas. En esa oportunidad la Junta solicita, que dado que
existen algunos temas pendientes de discusi6n que pueden impactar el proyecto, se debe
hacer la presentaci6n de los acuerdo con los operadores en la pr6xima sesi6n de Junta
Directiva.

Que la Junta Directiva de Metro Cali S.A. en sesi6n de 17 de octubre de 2008, como
consta el Acta No. 11, se inform6 que contin0an las conversaciones con los operadores,
para lo cual se comprometieron a realizar mesas de trabajo durante la operaci6n - --r7
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promocional y la operaci6n regular, para realiar los ajustes dentro de la operaci6n. Los

acuerdos con los operadores se fundamentan en un modelo que no tenqa reclamaciones
futuras. no obstante se suscribir6n con cada uno de los cuatro operadores, debido a que en

cada uno se plasman condiciones distintas en cuanto al nUmero de buses.

Que la Junta Directiva de Metro Cali S.A. en sesi6n de 7 de noviembre de 2008, como
consta el Acta No. 12, se realiza la presentaci6n en la cual se ilustra que la ooeraci6n ha

@:
. La etapa prcmocional, srh cosfos de tarifa del 10 al 15 de noviembre de

2008, fase 1.

o Etapa del 10 al 15 de diciembrc de 2008, fase 2.

o Etapa del 15 de diciembrc de 2008 al 10 de enerc de 2009, con cobro de
media tarifa.

o Etapa cerc de sensibilizaci6n y divulgacihn del Sisfema, debi6ndose rcalizar
los alusfes necesanbs.

Se inicia operaci6n con buses padtones, se entregan tiquetes promocionales
con prcsencia de invitados especia/es. La Junta Directiva considera impoftante
el inicio de opercci6n, incorporando los buses articulados.

Que de conformidad con la cl6usula 12 de los contratos de concesi6n de transporte, en la
etapa preoperativa, los concesionarios de transporte se obligaron a realizar recorridos
promocionales por dos (2) semanas de operaci6n en promedio por cada autob0s vinculado.

Que el 13 de noviembre de 2008, Metro Cali S.A. suscribi6 con cada uno de los cuatro
concesionarios de transporte, acuerdos para el inicio de los recorridos promocionales del
15 de noviembre de 2008 al 15 de enero de 2009, modificando de esta manera lo sefialado
en fa cl5usula 12 de los contratos de concesi6n de transporte, referente a la duraci6n de
los recorridos promocionales.

Que la Junta Directiva de Metro Cali S.A. en sesi6n de 12 de diciembre de 2008, como
consta el Acta No. 13, se presenta el documento sobre la operaci6n del sistema y la
preparaci6n de la fase pre-operacional. lgualmente se resaltan los aspectos m6s
importantes relacionados con el sistema de recaudo para lo cual se informa sobre las
etapas de implementaci6n de la operaci6n, asi:

Etapa 0: sobrc la prueba piloto de rccaudo la cual inicia el 15 de diciembrc
de 2008 y va hasta el 10 de enerc de 2009, se define un horario de
despacho adecuado para los usuanos y los operadores, la flota operativa
de 17 buses padrones y 10 estaciones de pamda.

Etapa 1: A partir del 15 de enero de 2009, se ampllan rufas, se aumenta
las estaciones de panda a 20 y la flota de buses serd de 24 padrones y
16 articulados.

Etapa 2: A paftir del 15 de febrero de 2009 se ampllan 6 rufas, se
incorporcn 17 estaciones de parada m*s, y la flota de buses queda
integnda por 53 padrones y 43 afticulados.

Etapa 3: A paftir del 1o de abil de 2009, la flota operativa contard con 82
padrcnes y 61 articulados, con las mrcmas 37 estaciones de parerta v 7 7 A
rutas.
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Los miembros de Junta Dircctiva, considenn oue fue imooftante el inicio de la
ooenci6n por cuanto ello rcprcsenta rccobnr la aedibilidad en elprcvecto.

Que la Junta Directiva de Metro Cali S.A. en sesi6n extraordinaria de 14 de enero de 2009,

como consta el Acta No. 01, se presenta el avance de la operaci6n del SITM, y se aprueba
que el inicio de la operaci6n del Sistema se efectu6 con 37 estaciones de parada, 31

articulados y 53 padrones. Asi mismo, se acuerda que a partir del 10 de julio de 2009, se
consolidara la Fase I del Sistema MlO, lo cual implica tomar las siguientes acciones:

o Construcci6n de Intercambiadores provisionales en aquellos puntos donde
no se cuenta con las Estaciones Terminales de Cabecera: Puerto Mallarino y
Calima

o Mnculaci6n de la totalidad de la flota solicitada para la Fase 1(470 vehfculos)

. Consolidactfin de la d
demanda total del tnnsoofte ofibllco de la ciudadl

Que mediante acuerdos suscritos el 15 de enero de 2009, Metro Cali S.A. y los cuatro
concesionarios de transporte, se ampliaron los recorridos promocionales hasta el 29 de
febrero de 2009.

Que el 29 de febrero de 2009, Metro Cali S.A. y los cuatro concesionarios de transporte
acordaron, entre otras cosas:

lniciar, a partir del pimero (1') de mazo de 2009, la ejecuci6n de cada una
de las etapas del plan de implementaci6n del SITM, dentro de la etapa
p reo p e rativ a d el co ntrato.

lniciar el cobto de la tarifa a los usuaios del SIIM de la ciudad de Cali, a
paftir del prtmerc (1o) de mazo de 2009.

Vincular grcdualmente el nhmero de flota de acuerdo con /os requerimientos
de autobuses sef,alados en el plan de implementaci6n del SITM.

Gestionar ante la Secrctarla de Trdnsito y Transporte Municipal, la
modificaci6n de /os plazos pan acrcditar el cumplimiento del compromiso de
reducci6n de la oferta de tnnspofte phblico colectivo de pasajeros de la
ciudad de Santiago de Cali

Veificar si exr.sfen o no cosfos adicionales gue se deiven de los rccorridos
prcmocionales, con el fin de sefialar el mecanismo para ,econocer esos
mayores cosfos a la pafte afectada..

Los kil6metros reconidos y el tiempo tnnscunido durante la etapa
prcmocionaly las etapas de implementaci6n del Sistema hasta el inicio de la
operaci6n regular, no serAn tenidos en cuenta para efectos del cfilculo de la
vida 0til.

Durante /as efapas de implementaci6n gradual del Sisfema, no se aplicardn
los niveles de seruicio.

Que elSistema MIO inici6 operaciones el 10 de mazo de 2009.

Que de conformidad con lo sefialado en el contrato de concesi6n del SIUR
Concesionario del SIUR contaba con un plazo mayor para la implementaci6n de
operaci6n Fase 1, subetapa de operaci6n inicial, subetapa de operaci6n Fase l,

12.

13.

14.

15.

16. el
la

sin
embargo se vio en la obligaci6n de adelantar el cumplimiento de la mayoria de actividad""/_T
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propias de estas etapas en un menor tiempo, debido al inicio de la operaci6n del Sistema
Mto.

Que la Junta Directiva de Metro Cali S.A. en sesi6n de 21 de agosto de 2009, como consta
elActa No. 07, se presenta informe sobre el avance de la operaci6n del SITM-MIO, sobre
el cual, el Ministerio de Transporte recomienda y asi fue acogido por los demAs miembros
de la Junta, en el sentido de adelantar v tener oor oarte de la direcci6n de la entidad v de
las 6reas correspondientes. una evaluaci6n. detallada sobre los asoectos t6cnicos.
cronol6oicos de los gontratos y la cuantificaci6n econ6mica. con los resoectivos sooortes y
la documentaci6n necesaria. de las actuaciones de la emoresa. oara atender las ooslbles
reclamacionee oue se ouedan oresentar en el futuro por oarte de los ooeradores.

Que mediante comunicaci6n del26 de octubre radicado en metro Cali S.A. el28 de octubre
de 2011, el Concesionario del SIUR, UTRYT, present6 solicitud de restablecimiento
econ6mico del contrato, fundamentado principalmente en la modificaci6n del cronograma
de ejecuci6n del Sistema MIO y en la suscripci6n de acuerdos con los cuatros
concesionarios de transporte, por parte de Metro Cali S.A., los cuales generaron efectos
negativos sobre la demanda de pasajeros estimada para el inicio de la Fase I del Sistema,
en los ingresos del mismo, y por ende, en la remuneraci6n del concesionario del SIUR.

Que elartlculo 27 dela ley 80 de 1993, dispone:

"De la ecuaci6n contractual. En los nntratos esfafales se mantendrd la ioualdad o
eouivalencia entre derechos v oblioaciones sulidos al momento de oroponer o de
contrctpr. seg(tn el caso. Si dicha iaualdad o eouivalencia se rcmpe por causas no
imoutables a ouien resulte afectado. /as parfes adoptardn en el menor tiempo
posible las medidas necesarias oara su restablecimiento.

Pam tales efectos, las parfes suscibirdn los acuerdos y pactos necesanbs sobre
cuantla, condiciones y forma de pago de gasfos adicionales, rcconocimiento de
cosfos financiercs e infereses, si a ello hubierc lugar, ajustando la cancelacidn a
las disponibilidades de la apropiaci6n de que tnta el numenl 14 del aftlculo 25.
En todo caso, /as entidades deberdn adoptar las medidas necesanbs
aseguren la efectividad de estos pagos y rcanocimientos al contratista
misma o en la siguiente vigencia de que se tnte'.

Que el desequilibrio econ6mico del contrato estatal ocurre cuando la igualdad o la
equivalencia entre derechos y obligaciones surgidas al momento de proponer o de
contratar se alteran, por causas diversas, imputables o no a las partes contractuales,
surgiendo ef deber de restablecer el equilibrio contractual que se haya roto "por causas no
imputables a quien rcsulte afectado',

Que entre las causas que pueden generar el desequilibrio econ6mico de un contrato
estatal, la doctrina ha identificado dos escenarios: Eventos que encajan dentro de la
denominada teoria de la imprevisi6n, y eventos originados por el hecho del principe.

Que el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci6n Tercera,
Consejero ponente: RICARDO HOYOS DUQUE, en Sentencia No. 4028(145771de 29 de
mayo de 2003, recoge lo expuesto por la doc{rina, seg0n la cual, el hecho del prlncipe:

"alude a medidas admin
dircctamente el obieto del contnto. ni lo orctendan tamooco. inciden o

17.

18.

19.

que
olaen

20.

21.

22.

a
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Que en el misma providencia, elConsejo de Estado expresa :

H hecho det prlncipe nmo fen6meno determinante del rompimiento de la

ecuaci1n financiera del contrato, se presenta cuando concuffen /os slguienfes
supuesfos:

1. La expedici6n de un acto general y abstncto.

2. La incidencia dirccta o indirccta del acto en el contnto estatal.

3. La afteraci6n extraodinaia o anormal de la ecuaci6n financien del contrcto
como consecuencia de la vigencia del acto.

4. La imprcvisibilidad del acto genaraly abstracto al momento de la celebraci6n
delcontrcto.

Que la Direcci6n de Transporte el 11 de noviembre de 2011 emiti6 concepto t6cnico
favorable respecto a la solicitud delconcesionario.

Que segfn concepto de la Oficina Juridica de Metro Cali S.A. emitido el 15 de noviembre
de 2011, respecto a la solicitud de restablecimiento de la ecuaci6n financiera del contrato
de concesi6n del SIUR, considera que se acredita el acaecimiento de los supuestos que
configuran el hecho del principe, como causa del rompimiento de la ecuaci6n econ6mica
del contrato; y por lo tanto, recomienda que se acuerde entre Metro Cali S.A. y el
Concesionario del SIUR los mecanismos para precaver o solucionar eficazmente los
posibles litigios que llegaran a presentarse por este concepto.

Que la UTRYT en su comunicado fechado el 26 de octubre de 2011, radicado en metro
Cali S.A. el 28 de octubre de 2011, presenta una solicitud de modificaci6n de los plazos de
ejecuci6n de las fases I y ll, como mecanismo para el restablecimiento econ6mico como
consecuencia de la alteraci6n en elcronograma de implementaci6n delsistema SITM-MIO,
elcual aducen ha generado consecuencias econ6micas negativas.

Que Metro Cali S.A. considera apropiada la f6rmula propuesta por la UTRYT para el
restablecimiento del contrato de concesi6n del SIUR.

Que la cldusula 49 del contrato de concesi6n, en su numeral 49. 1 dispone:

"cualquier difercncia rclativa a esfe Contnto serd resuelta dircctamente por las
paftes dentro de los treinta (30) dlas calendaios a partir de la reclamaci6n
escrita que una pafte haga a la otru".

Que elarticulo 68 de la Ley 80 de 1993 ordena:

Arttculo 6f.- De la Utilizaci6n de Mecanismos de Soluci6n Dirccta de /as
Contrcversias Contnctuales. Las entidades a que se refiere el aftlculo del
prcsenfe Estatuto y los contnfisfas buscarfin solucionar en forma 6gil, rhpida y
directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual.

Pan tal efecto, al surgir las diferencias acudiriln al empleo de /os mecanismos
de soluci6n de contrcversias contractuales previsfos en esfa ley y a la
conciliaci6n, amigable composici6n y transacci6n.

Que en virtud de lo anterior, las partes han decidi6 celebrar el presente otrosi
mediante el cual se ajusta la etapa de operaci6n del contrato de concesi6n a la
realidad de la ejecuci6n operacional del Sistema Integrado de Transporte Masivo
de Pasajeros de Santiago de Cali-MlO-; zanjando o precaviendo cualquier litigio
o reclamaci6n futura fundamentado en los hechos expuestos por el

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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concesionario y relacionados en el presente documento, para lo cual con
fundamento en el articulo 2469 del C6digo Civil las partes transan sus
diferencias.

En m6rito de lo expuesto, las partes

ACUERDAN

crAusula r: MODIFICAR la cl6usula 5 del Contrato de Concesi6n, el cual en adelante
quedar6 asi:

CLAUSULA 5 TERMINO DE EJECUCI5N Y DE VIGENCIA DEL
CONTRATO

El thrmino de ejecuci6n de las obligaciones contenidas en el prcsente
Contnto de Concesi6n, es indeterminado pero determinable; inicia a paftir
de la fecha de suscipciin del Acta de lnicio de Ejecuci6n del Contruto,
prcvio cumplimiento de /os reguisrtos esfa0/ecidos para el efecto en la
Cl*usula 3 del Contrcto y finaliza al agotamiento del plazo de la etapa de
operccihn, sefialada en la clilusula 6 numeral 6.3 del presente contrato.

En todo caso, el plazo de vigencia del presente Contrato corrcsponde al
tdrmino de ejecuci6n de las obligaciones establecido anteriormenfe y ser.s
(6) meses mds.

MODIFICAR el numeral6.3 de la cl6usula 6 delContrato de Concesi6n, el
cualen adelante quedar6 asi:

6.3 Etapa de Opencl6n: Esta etapa estarf comprendida entrc el
inicio del s6ptimo mes contado a paftir de la firma del Acta de lnicio de
Ejecuci6n del Contrato y la fecha de terminaci6n de la sub -etapa de
opemci6n de la Fase ll.. Dicha etapa comprende tres (3) sub-etapas, a
sabec

6.3.1 Sub-etap de Openci6n lnlclal: Tendrd una durcci6n contada
desde el inicio del mes s6ptimo respecfo de la suscripci6n del Acta de
lnicio de Ejecuci6n del Contnto, al22 de mayo de 2011. En desanollo de
6sta sub-etapa, el Concesionaio deberd rcalizar como mlnimo /as
slguienfes actividades, conforme a los rcqueriml'enfos mlnimos previsfos en
el Contmto y sus Ap6ndices y el Plan de Operaci6n lnicial presentado:

a) Ejecutar el Plan de Openci6n lnicial;

b) Presentar informes de avance quincenales en los que se
contemple, por lo menos, el nhmero de pasa.pes vendidos, el
n0merc de pasajeros movilizados, el nhmerc de kil6metros
rcconidos por cada veh[culo, ingresos en el prfodo, entre otros.

CLAUSULA 2:

6.3.2 Sub-efapa de Opencl6n Fase l: EstA comprendida entrc la
fecha en que qued6 en firme la declanci6n de operaci6n regular del
Sisfema, es decir, desde el 23 de mayo de 2011y la fecha de inicio
de la sub-etapa de openci6n de la Fase ll. En desarrcllo de 6sta
sub-etapa, el Concesionaio deberd tener en funcionamiento todos
/os srsfemas y subsisfemas del SIUR pan la fase I de Opencihn del
SITM - MIO con la que se pueda atender una cobefturc del 46% de
la demanda del Ssfema de Transporte Publico Colectivo de la
Ciudad de Santiago de Cali. El Concesionaio deberl rcalizar como

MlO. un sueno en movimiento..
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mfnimo /as siguienfes actividades, de conformidad con /as
exigencias mfnimas previstas en el Pliego, el Contrato, sus
Ap6ndices y en su disefio definitivo:

a) Operar, administrar, mantener, y meiorar e/ Sisfema de
Recaudo del SIUR.

b) Dar la Asrcfencia T6cnica, el Mantenimiento y el
Mejonmiento del Srsfema de Gesti6n y Contrcl de
Operacidn.

c) Dar la Asrsfencia T6cnica, el Mantenimiento y el
Mejoramiento del Subsisfema de lnformacihn al Usuario.

d) Operar, administrar, mantener y mejonr e/ Subsrsfema de
Seguridad Flsica alCliente y las instalacrbnes.

e) Dar el Mantenimiento Rutinaio a las instalaciones.
(lnfraestructura dada por Metrc Cali S.A. al Concesionario,
las construidas o adecuadas por el Concesionaio).

0 Prcstar el servicio de comunicaciones requeido por los
sistemas y subsisfemas del SIUR ya sea de manera directa o
a trav6s de terceros.

Prcsentar los informes y rcpoftes.

6.3.3 Sub-efapa de Operaci6n Fase ll: Con un tdrmino de
dunci6n de diez y seis (16) affos y seis /neses. La cual empieza a
partir de que entren a openr los 911 buses, tal como lo defini6 el
comit6 de planeaci6n del sistema. En desanollo de 6sta sub-etapa,
el Concesionaio deberd tener en funcionamiento todos los sr.sfemas
y subsisfemas del SIUR para la fase ll de Operaci6n del SITM - MlO,
con la gue se pueda atender el 100o/o de la demanda del Sistema de
Transporte Publico Colectivo de la Ciudad de Santiago de Cali. El
Concesionario deberd realizar como mlnimo /as slguienfes
actividades:

a) Operar, administrar, mantener y mejorar e/ Sisfema de Recaudo
delSIUR.

b) Dar la Asisfencia T6cnica, el Mantenimiento y el Mejoramiento del
Srsfema de Gesti6n y Controlde Openci6n

c) Dar Asistencia T6cnica, el Mantenimiento y el Mejoramiento del
Subsisfema de lnformaci6n al Usuario

d) Operar, administrar, mantener y mejorar el Subsisfema de
Seguidad Flsica alCliente y a las instalaciones.

e) Dar el Mantenimiento Rutinaio a las instalaciones lnfraestructura
dada por Metrc Cali S.A. a/ Concesionario, las construidas o
adecuadas por el Concesionaio).

D Prcstar el seruicio de amunicaciones rcqueido pr los sr.sfemas y

;j::*:lr" 
det stUR ya sea de manera dirccta o a trav6s *h

MlO, un suefro en movimiento..
AVENIDA VASQUEZ COEO No. 23N-59, ?lSO 3. TETEFONO 66600001 FAX:6536510

e-moll: mqlrocqll@emcoll,neLco. w.p.: www.melrocoll.gov.co,
Cqll-Colomblq

G

(

P6gina 8 de 9



vw)@
rnGtlocall

OIROSI No 4 ENIRE MEIRO CAttS.A. Y tA UNI6N
TEMPORAL RECAUDO Y IECNOTOGIA

..o

g) Presentar los informes y repftes determinados en el Contrato y en
sus Ap6ndrbes.

Se entiende con el presente ofrosl que la flota del sistema definida por el
comit6 de planeaci6n del sistema es de novecientos once buses (911)

TRANSIGIR las eventuales diferencias econ6micas que pudieran surgir
entre las partes de este contrato, en raz6n a un posible resarcimiento de
los eventuales perjuicios econ6micos y en general de los posibles
perjuicios de cualquier naturaleza que se hayan podido ocasionar en el
contrato de concesi6n del SIUR por la modificaci6n del cronograma de
ejecuci6n del Sistema MIO y la suscripci6n de los acuerdos de recorridos
promoci6nales y de implementaci6n con los concesionarios de transporte,
por parte de Metro Cali S.A.; o de cualquier otro hecho acontecido desde la
suscripci6n del contrato de concesi6n hasta la fecha de suscripci6n del
presente otrosi. De esta manera se precave cualquier litigio futuro, y por lo
tanto, voluntariamente las partes declaran que quedan definitivamente
zanjadas todas las eventuales diferencias que pudieren surgir
partes en raz6n de los hechos sefialados anteriormente, y poq
partes contratantes expresan lo siguiente:

a) Que El Concesionario renuncia a la justicia
arbitral y/o contenciosa administrativa por los hechos y/o a las
acciones legales que del conflicto juridico por esta cl6usula
pudieren derivarse en raz6n de la efectos de cosa juzgada
que este acuerdo contractual contiene de lo previsto en el artlculo
2469 y siguientes del C6digo Civil.

b) que a la presente cl6usula incorporados los articulos 2469 a
2487 del c6digo civil.

de lo anterior se firma el ,tnte Acuerdo, por las partes contratantes, en la
(17) dias del mes de Noviembre del afio dos milde Cali, a los diez y

once (201 1), dos originales del mismo literal.

PARAGRAFO:

crAusula e:

Para
ciudad de

Por Metro Cali

CONTRAT

LUIS

Presidente

Proyect6:
Revis6:

las
las

VERGARA ARTURO VI

Representante

Holguin Palacios- Oficina Juridica
Salazar Sarmiento- Jefe Oficina Juridica

Orobio- Director de Transporte

MlO, un sueno en movimienfo..
COBO No.23N-5t, PISO 3.IEIEFONO 66600001 tAX:6536510

w.p.: www.melrocoll.gov.co,

POT UNI6N TEMPORAL RECAUDO
TECNOLOGIA

coNcEsroNARto

AVENIDA V

Cqll.Colomblq

P6gina 9 de 9


