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Desde hace unos r¡eses hemoe realizado un seguimlento a los diferentes
comprensíbles
resuhan
de la operación, encontrando sltUaciones que para nosotros no
y que nos generan las slguientes inquletudes:

del
En la callflcaciSn a los operadore+ basada en el apéndice 3

contrato,

en la apllcación de los

se han

d¡ferentes

venldo presentando Inconslstencbs
de
compon€ntes del apéndtce. Hemos encontrado errorcs de aprecÍación'
información, de oden y de rretodobgfa ont ya lo hemos demo*rado

qre ante un
concretarn€nte en ocasionE anteflores. Memás hernOs verifkedo
e\rento en que hayan incurrido dos (2) operadores' se otorgan
masrm
cal Ífi

2.

caciones

d

iferentes.

La cantidad de usoll reportados det sl*erna presenta fluctuaciones
nrimem de
inexplicables, de un dh para oto se reduce sfnlffcativamente el
la ocupactin gue se observa en el sistema en
a|gunosmofnentosdetd|anoescohefenteconbsreportespresentados
pasaJeros, adkionalmente

posteriormente se8ún los datos del recaudo'

3'Elcump|imientodecompromisoscontractua|esporpartedealgunos
y la
concesionarios está ocasionando -rios probhrms en la operación

los **
estabilHad del sister¡n, por lo tanto deben ser identificados y establecidos
correctir¡os a los misrnos.

Li

Por las anteriores rezones solic¡'talrcsformalm€nte a Metro Call s.A. que
se autor¡ce ta
contratación de una firrna de audltorfa externa, con experlencia en sistemas de
transporte masivo, para gue anallce cada proceso y produzca un informe gue permfta
tomar las rnedidas conedhas necesarlas, dándole tr¡¡nsparencia a los pnocesos y
tranquilidad tanto al ente 6esor, corno a tos conceslonarios y demás Agentes del

. -\1.:,

* ..¡t* .".

Slstema.

Estamos dispuestos a particlpar de r¡anera act¡ya en el proceso y pera ello
hemos
realizado un exhaustlno anállsb que ha dado como res¡¡ttado la recomendaclón
de la
ffrma Honvath colombla, para la reallzación de la irtenentorh propuesta.
Esperamos lo antes poslble una respnesta poslthra a este requerlmlento para
inlclar el
proceso en brma fnmediata.
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