
OTROS! No. 8 AL CONVENIO PARA LA FINANCIACION DE ALGUNOS 
COMPONENTES DE LA PLATAFORMA URBANA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE MASIVO PARA LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 



OTROSI No. 8 AL CONVENIO PARA LA FINANCIACION DE ALGUNOS COMPONENTES DE 
LA PLATAFORMA URBANA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA 

LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

El presente Otrosi No. 8 al Convenio para la Financiacion de Algunos Componentes de la 
Plataforma Urbana del Sistema Integrado de Transporte Masivo Para la Ciudad de 
Santiago de Cali (en adelante el "Otrosi No. 8 del Convenio"), se suscribe entre: 

• La Nación, representada en este acto por (i) MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA 
en su calidad de Ministro de Hacienda y Credito Publico, y (ii) NICOLAS FRANCISCO 
ESTUPIÑAN ALVARADO, en su calidad de Viceminsitro de Transporte encargado de 
las funciones del empleo del Ministro de Transporte mediante decreto No. 2477 de 
2013 (en adelante la "Nacion"); 

• El Municipio de Santiago de Cali, representado en este acto por, RODRIGO 
GUERRERO VELASCO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, 
quien obra en su calidad de Alcalde del Municipio de Santiago de Cali, (en adelante 
"Municipio de Santiago de Cali), y. 

• Metro Cali S.A.; representada en este acto por LUIS FERNANDO SANDOVAL 
MANRIQUE, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, quien obra 
en su calidad Presidente de la Sociedad Metro Cali S.A (en adelante "Metro Cali 
S.A."). 

CONSIDERACIONES 

1. Que la Nación, el Municipio de Cali y Metro Cali S.A., celebraron el "Convenio para 
la financiacion de algunos componentes de la Platafoma urbana del Sistema Integrado 
de Transporte Masivo para la ciudad de Santiago de Cali", suscrito el 27 de julio de 
1998 y modificado mediante siete otrosis a saber, el Otrosi No. 1 suscrito el 10 de 
agosto de 1999, el Otrosi No. 2 suscrito el 30 de mayo de 2000, el Otrosi No. 3 
suscrito el 26 de diciembre de 2000, el Otrosi No.4 suscrito el 20 de diciembre de 
2002, el otrosi No. 5 suscrito el 27 de enero de 2006, el otrosi No. 6 suscrito el 28 de 
diciembre de 2007 y el otrosi No. 7 suscrito el 9 de febrero de 2009 (en adelante el 
"Convenio"). 

2. Que la Nación ha establecido su politica de desarrollo para los Proyectos de Sistema 
Integrado de Transporte Masivo a nivel nacional mediante el documento Conpes 3167 
de mayo 23 de 2002, el documento Conpes 3260 de diciembre 15 de 2003 y el 
documento Conpes 3368 de agosto 1°  de 2005. 

3. Que en sesión del 16 de septiembre de 2013 el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social- CONPES — aprobó el Documento 3767 "Sistema Integrado de 
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Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de pasajeros para Santiago de Cali-
Seguimiento", mediante el cual se advierte la necesidad de ampliar el acance de obras 
del SITM de la ciudad Santiago de Cali.Adicionalmente, se presenta un balance físico 
y presupuestal de la implementación del SITM MIO, realizando la revisión del alcance 
del mismo, y de acuerdo con ello, establecer los términos para la participación de la 
Nación. 

4. Que el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali, se encuentra 
incluido en el Plan de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para Todos" y es 
considerado como un proyecto de importancia estratégica para la Nación tal y 
conforme con lo establecido en el documento CONPES 3369 del 1 de Agosto del año 
2005. 

5. Que en sesión del 08 de noviembre el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, 
aprobó las vigencias futuras excepcionales de la Nación para aportar a la 
implementación del Sistema Integrado de Servicio Público Urbano de Transporte 
Masivo de Pasajeros para Santiago de Cali, como se detalla a continuación: 

VIGENCIA 

APORTES DE LA 
NACIÓN 

(PESOS CORRIENTES) 
72.434.000.000 2014 

2015 69.835.000.000 
2016 66.462.000.000 
2017 42.431.000.000 

6. Que la Secretaria de Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago de Cali 
expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3300000624 del 31 de enero 
de 2013 por un monto de $39.162.003.212, cuya descripcion es "Construcción sistema 
estratégico de transporte", con el cual se cubrirá los aportes del municipio para la 
vigencia 2013. 

7. Que mediante Acuerdo No. 0334 de fecha diciembre 20 de 2012, el Concejo Municipal 
de Santiago de Cali, unificó las disposiciones de la sobretasa a la gasolina motor extra 
y corriente del Municipio de Santiago de Cali, estableciendo, en su artículo 2° que 
hasta el año 2018 de los 15 puntos de la 4arifa de sobretasa a la gasolina, se destinará 
el setenta y seis punio cinco por ciento (76.5%) a la financiación de la construcción 
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proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo (S.I.T.M-M10), en los 
compromisos de la cofinanciacion firmados con la Nación, en las obras 
complementarias y los costos financieros. Asi mismo, se estableció que del año 2019 
al 2022 el noventa y siete por ciento (97%) se destinarán a la financiación de los 
mismos compromisos. Adicionalmente, en el artículo 3° se estableció que el 
compromiso de aportes al proyecto del Sistema Integral de Transporte Masivo 
(S.I.T.M-M10) estará vigente desde el 2012 al 2022 o hasta completar la suma de 
$408.720 millones de pesos constantes de 2007. 

8. Que en el artículo No. 2 de la Ley 86 de 1989, en la cual se define como Sistema de 
Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros el conjunto de predios, 
equipos, señales, paraderos, estaciones e infraestructura vial utilizados para satisfacer 
la demanda de transporte en un área urbana por medios de transporte sobre rieles u 
otro modo de transporte, posibilita incluir los patios como elementos elegibles de 
financiación por parte de la Nación y el Municipio en el SITM de Cali, buscando la 
apropiación y control de la infraestructura del Sistema de Transporte Masivo por parte 
de Metro Cali S.A. asegurando la inversión y el desarrollo oportuno de este 
componente. 

9. Que el documento CONPES 3368 de 1 de agosto de 2005, establece en su anexo No. 
3 los componentes a los que pueden destinarse los recursos cofinanciados por la 
Nación y las Entidades Territoriales, dentro de los cuales se encuentran incluidos los 
parqueaderos intermedios cuyos componentes y definición enmarcan el componente 
de lo que se define como patios y talleres. 

10. Que desde el punto de vista técnico los patios y talleres hacen parte de la 
infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento del SITM dado que en ellos 
se permite el estacionamiento de los vehículos cuando estos no están en servicio, 
permiten el mantenimiento y control técnico del material rodante y debido a su 
ubicación se articulan espacialmente con la demás infraestructura del SITM, 
optimizando la operación del mismo. 

11. Que dentro de los recursos destinados a la ejecución del SITM, estimados en los 
diferentes documentos CONPES 3166 de mayo 23 de 2002, el documento CONPES 
3260 de diciembre 15 de 2003, el documento CONPES 3368 de agosto 1°  de 2005, el 
documento CONPES 3504 de 17 de diciembre de 2007 y el Convenio de 
Cofinanciación firmado entre el Municipio de Cali y la Nación, con su 
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correspondientes Otrosíes, no se incluyeron recursos para la construcción de patios y 
talleres propios de un SITM. 

12. Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula 09 del Convenio, las partes han 
acordado modificar e' Convenio de Cofinanciación. 

En atención a las anteriores consideraciones, las partes han convenido suscribir el 
presente Otrosí No. 8 al Convenio, de acuerdo con las siguientes: 

CLAUSULAS 

CLAUSULA 1. Adicionar en la Cláusula 3 numeral 3.1 como elemento aplicable a la 
financiación, el componente de Patios y Talleres del SITM de Santiago de Cali. 

CLAUSULA 2. Aplicación de Aportes. Los recursos adicionales que aportará la Nación y 
el Municipio se invertirán de acuerdo con la cláusula tercera del presente Otrosí No. 8 y se 
destinarán a la financiación de los componentes establecidos en documento CONPES 
3767 del 16 de septiembre de 2013. 

CLAUSULA 3. Modificar los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 previamente modificados mediante 
Otrosí No. 7 al Convenio de Cofinanciación, los cuales quedaran asi: 

2.1. Costo Total del Proyecto. Para efectos del presente Otrosí, se entiende por Proyecto 
aquellos componentes determinados en el Anexo No. 1 del Otrosí No. 7 y la modificación 
al mismo establecida en al presente Otrosí, en los montos descritos a continuación: 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Inversión Pública 

COMPONENTES 
INVERSION 

(Cifras en millones de pesos 2012) 

Inversión en Infraestructura $ 1.478.862 

Estudios y supervisión (interventorías) $ 84.815 

Mejora de la Movilidad y el Ambiente urbano $ 161.719 

Viabilización técnico Operativa y socio-ambiental $ 7.518 

Auditoría Financiera $ 11.661 

Subtotal Inversión Publica $ 1.744.575 	.,-.-•-• 



OTROSI No. 8 AL CONVENIO PARA LA FINANCIACION DE ALGUNOS COMPONENTES DE 
LA PLATAFORMA URBANA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA 

LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

Fuente: Elaboración Ministerio de Transporte según cifras CON PES 3767 

La participación de la Nación en la cofinanciación del SITM es hasta por un monto fijo de 
$1.220.449.514.956 pesos constantes de 2012 (69,96%) y del Municipio de Santiago de 
Cali por un monto mínimo de $ 524.125.010.234 pesos constantes de 2012 (30,04%), 
para un total de $ 1.774.574.525.191 pesos constantes de 2012, según lo establecido en 
el documentos CONPES 3767 de 2013. 

Los recursos adicionales para atender costos financieros y el desarrollo de otros 
elementos y/o actividades deberán ser asumidos en su totalidad por el Municipio de 
Santiago de Cali. En este sentido, el aporte de la Nación se encuentra dentro de los 
límites establecidos en el artículo 2° de la Ley 310 de 1996. 

2.2. Aportes de la Nación 

a) Los aportes de la Nación para la financiación del Proyecto, en moneda legal 
colombiana, quedarán de la siguiente manera: 

Año Aportes Nación 
$ Corrientes 

2002 $ 10.000.000.000 
2003 $ 44.691.757.856 
2004 $ 	190.912.365.000 
2005 $ 	160.080.364.702 
2006 
2007 - 
2008 $ 67.306.934.503 
2009 $ 70.000.000.000 
2010 $ 88.295.954.737 
2011 $ 	100.000.000.000 
2012 $ 84.000.000.000 
2013 - 
2014 $ 72.434.000.000 
2015 $ 69.835.000.000 
2016 $ 66.462.000.000 
2017 $ 42.431.000.000 

2.3. Aportes del Municipio de Santiago de Cali. 
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a) El Municipio de Santiago de Cali aportará para la financiación del proyecto, en 
moneda legal Colombiana, los siguientes montos al convenio de Cofinanciación: 

Vigencia 
Municipio 

Millones de Pesos 
Constantes 2012 

2002 18.787 
2003 55.267 
2004 44.244 
2005 34.847 
2006 33.698 
2007 27.799 
2008 29.131 
2009 30.643 
2010 20.797 
2011 24.848 
2012 27.549 
2013 7.006 
2014 11.743 
2015 11.405 
2016 11.585 
2017 15.564 
2018 14.340 
2019 15.591 
2020 25.770 
2021 32.135 
2022 31.374 
Total 524.125 

Fuente: CONPES 3767 

b) Los aportes del Municipio de Santiago de Cali provendrán del recaudo de la 
sobretasa a la gasolina, según el Acuerdo No. 0334 del 20 diciembre de 2012. En 
caso de que la fuente de recursos de los aportes a realizarse por el Municipio de 
Santiago de Cali no sea suficiente para cubrir los montos a los que se compromete 
en una vigencia fiscal específica según lo previsto en el literal (a) anterior, el 
Municipio de Santiago de Cali deberá subsanar los faltantes para el Proyecto con 
fuentes de similares características de liquidez y disponibilidad, previo cumplimiento 
de los requisitos legales a que haya lugar para ello, y se obliga a presupuestar en la 
vigencia siguiente la suma faltante actualizada, para completar el monto total de los 
aportes al momento del corte, de conformidad con el Numeral 2.3 del pres 
Convenio. 
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c) El Municipio de Santiago de Cali será responsable de las coberturas bancarias 
que requiera el Proyecto como resultado de la estructuración financiera del mismo y 
de las operaciones de financiación. Dichas coberturas serán utilizadas para 
respaldar los créditos que se tramiten con el objeto de financiar la construcción de 
la infraestructura del Proyecto. 

d) Al momento de efectuarse el aporte del Municipio correspondiente a la vigencia 
final estipulada en el Convenio de Cofinanciación, se adelantará la revisión del 
efecto inflacionario en los aportes totales efectivamente realizados hasta esa fecha, 
con el fin de verificar que los aportes de la Nación no superan el 70% del valor total 
del Proyecto, en cuyo caso, deberá ajustarse el aporte del Municipio de tal forma, 
que el aporte de la Nación al proyecto no supere tal porcentaje de conformidad con 

lo establecido en la Ley 310 de 1996. 

CLAUSULA 4. Perfeccionamiento. El presente Otrosí se perfecciona con la firma de las 
partes y la expedición del registro presupuestal de parte del Municipio de Santiago de 
Cali. Una vez perfeccionado, Metro Cali S.A se encargará de adelantar los trámites 
requeridos para publicarlo de acuerdo con la ley, atendiendo los principios de publicidad, 
transparencia y eficacia. 

Las demás estipulaciones contenidas en el Convenio, continúan vigentes en los mismos 
términos y condiciones inicialmente pactadas. 

Para constancia se firma a los  ° 8  NOV. 2013  	, en dos (2) ejemplares del mismo 
tenor, cada uno de los cuales será considerado como un original. 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
	

Ministerio de Transporte 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 
C.C. 79.154.695 de Usaquén 
Ministro de Hacienda y Crédito Publico 

NICOLAS FRA CISCO ESTUPIÑAN 
ALVARADO 
C.C. 80.084.418 de Bogotá 
Viceministro de Transporte encargado de 
las funciones del empleo del Ministro de 
Transporte ‹J- 
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Municipio de Santiago de Cali 

ROD GO GUERRERO VE ASCO 
C.C. é.037.558 de Cali 
Alcalde del Municip 

LUIS F ANDO N VAL 
MANRIQUE 
C.C. 16.641.875 de Cali 
Presidente Metro Cali S.A. 

e Cali 
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