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Entre los suscritos a saben por una parte el Arquitec{o LUIS EDUARITO BARRERA
VERGARA, mayor de edad, veclno de Santlago de Call, ldentificado con la C6dula de
Ciudadanla No. 13.510.472 expedlda en Bucaramanga (S), actuando en nombre y
repres€ntaci6n logal de METRO CALI S.A., con NIT 805.013.171{, socledad por
acclones constituida entre entdades ptblicas del orden municipal baJo la forma de
socledad an6nlma de car6cter comercial con aportes p0blicos, autorizada mediante
Acuerdo No. 16 del 27 de noviembre de 1998 det Concejo Municipal de Cali, dotada de
personerla Jurldica, autonomla admlnistsatlva y capltal Independiente, constituida
mediante Escritura PUblica No. 580 del 25 de febrero de 1999, registrada en la C6mam de
Comercio de Cali, en su condicl6n de PRESTDENTE, seg0n @nsta en Decroto de
Nombramiento No. 41 1.20.001 de 5 de engro de 2009 y Acta de Posesi6n No. 0760 de 7
de enero de 2009 y conforme a lag facultades estatutarias establecldas en la Escritura
P0blica No. 0580 de Febrero 25 de 1.999, conida en la Notaria ga del Circulo de Cali,
quien en adelante y pam todos los efeclos legates del presente documento se denomlnarA
METRO CAU SA-EL CONCEDENTE y por la otra, BLANCO Y NEGRO IIIASwO S.A
quien en el presente acuerdo act0a a hv6s de su represer ante legal EDUARDO
BELUNI AYAI-A, ldentificado con c6dula de ciudadanla No. 16.711.181, a quien en
adelante se harg referencia para todos los efectos legales como el GONGESIO!,IARIO,
suscrib€n el presente Oto Si con el objeto de modiftcar la califlcaci6n del lndico de
accidentalidad dentro dE los nfueles de desempefio, basado en las sigulentes:

1.

CONSIDERACIONES

Quo el Contrdo de Goncesi6n en el numeral 1.78 define:

'1,78 lndlcadores de .Ig€'emlE,fro: Medldas qua & slguen pan @nstatar e!
cumpllmiento de los obtetivos y planes bazados pan la operaclan de tansprte del
Sistena MlO, que pemlbn evaluar la gesthn del CONCESIONARIO, cte
a nformldad an el Apandlco 3 del presen,|la @nbab de Con@sl6n."

Que ef Contrato de Concesl6n en la Clausula 78 INDICADORES DE DESEMqENO
establece lo siguiente:

' CIAUSULA 78 INDICADORES DE DESEMPEfrO

lA opnclan Tron@L Auxlliar y Allmantadon desanollada por el CONCESTONARIO
debere cumpllr @n los lndl@dores da desempeflo por regulaidad, puntualldad, opncl6n,
accldentalldad, mulh,s, guelas de ,os usuarlos, as€,o y estado de la tnf'€/estuctun a su
@rgo, as€o y estado de los autobuses, aseo y estado de los equlry a bordo, nlveles de
@ntamlnaclan amblental, manejo amblental, tallas mec€nlc€,s, @nbavenclhn al @dlgo
Naclonal de Trensfto, y obos que Meto Cail S.A. definlrd pan el cumplimlento del presente
@ntato de Concasldn. Estos Indlcadorcs esfablec",ren eg.endares mlnlmas rcspecto de la
@Idad del ervlcio prc&ado y permften disblbulr la cuenta @respondlente del Fondo de
Ntveles de Sewido. Los h1d!@dores de desF,mryno & encuenuan letados en el Apgndlcs 3 -
Indlcadores de Desemp€Ro- dal pros€nte Conffio do Con@Ion."

2.
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3. Que el Contrato de Concesi6n en la Clausula 26 DISPOSICION Y DESTII.|ACION DE
LOS RECURSOS GENERADOS POR EFECTOS DEL PAGO DE I-A TARIFA DE
TMNSPORTE EN EL SISTEMA MIO -REMUNEMCION DEL CONCESIOMRIO
nume|al 26.5 establece lo siguiente:

"26.5 H pago a @da uno de los hnaslonartos y obos Agentes det Slstema
refeldos anterlormente se reallzaft perlAdlemente, ,os dtas vlemes ada quln@
(15) cilas. H pago @nespondlente a la $lmera gulnena de opencl6n, * pagad
quln@ (15) dlas despuas dd cumpllmlento de la mlsma, el dla vlames slgulente, y
asl sueslvamente, remunenndo la opnclan rcalEada. H pago se har6
medlante @nslgnaclan o tansterencla a las cuentas bancarlas indl@das por @da
uno de los ,Bspecfi/os benef,clados, Wevlamente y por escrito, al Admlnistador
de los recutsos del Sistema."

4. Que el Contrato de Concesi6n en la Clausula 26 DISPOSICION Y DESTIMCIoN DE
LOS RECURSOS GENEMDOS POR EFECTOS DEL PAGO DE tA TARIFA DE
TMNSPORTE EN EL SISTEMA MIO -REMUNERACIoN DEL CONCESIONARIO
numeral 26.6 establece lo siguiente:

"26.6 A pago a ada uno de los Con@slonarlos de Tnnsporte, esb suryditado
al nlvel de &Mclo de oqncl6n reallzado dunnte el perlodo llquldado, de
acuerdo @n la slgulento tabla y @n lo es'€blecldo en al Apandl@ 3 Ntveles da
&rvlclo:

Nlvel de Servlclo Factor de Pago

A 100%

B 9et

c 9f/o

D 90o/o

E 75o/o

No obstante, dunnte los bes (3) pimeros mes€,s de la e|€/pa de opencl^n regular
de, Sislemq no se suletad el pago @respondlente a la orynclan realizada por
el Con@slonaio, a los nlveles de &Mclo, Io que le permifd a Meto Call S.A
@n el apyo del SIUR vedf,@r las consdarrbs de caltf,@clan de los nlveles de
&Mclo, establecldos en el A4ndle 3 del pres€lnb Conbato de Con@sl6n."

Pilglno 2 .ta I
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@ OTRO SI NO.2 AL CONTMTO DE CONCESION NO.2 QUE
MODIFICA I-A CALIFICACION DEL INDICE DE
ACCIDENTALIDAD. CELEBMDO ENTRE METRO CALI S.A Y
BIANCO Y NEGRO S.A

5. Que el Contrato de Concesl6n en el Apendice 3 deffne lo sigulente:

"Calldad del seruiclo en el MIO

La oprcclan da, Slslema MIO debeft cumpllr @n los e*endarcs de @Idad y
efrclencla gue deflne Meto CaI S.A Los pa'i,,metos pan cuanttfr@r Ia @lldad
del servlclo del Slstema MIO & lncluyen e|l ,os siguiertes fadores evaluados
@mo twulaidad, punfitalldad, opncl6n, a@ldenta dad, quejas de los usuarlos,
aseo de los vehlculos, aseo da la Inf1?,estucthJ,a a su cargo, esbrdo de los
autohus:€,s, estado de los equlps a bodo, nlveles de antamlnaclan amblental,
manelo ambl@ntal, lallas me&nl@s, anbavenclan al &lgo de U",nsito, y obos.

Los Nivelas de SeMlclo se esfabre€, @nforme a /os ,€ngos establecldos en la
Tabla 1

Tabla 1. Nfueles de Ser/iclo

Nivel de &rvlclo Rango de ICD

A Mayor a 97,00%

B Ente 96,99%y 9AAf/5

c Ente 94,99% y 93,00o/o

D Ente 92,99ot y 91,0e/o

E Menor que 91,00%

Estos Indrbadores establec€n esttladares rospeclo a la alldad da ,os seMcios p/eslados.
Pan la detemlnaclan de los Niveles de Servlclo se reallzard medlan,a Ia evaluacl^n de los
lndl@dorcs de Dos€.mpenq b cual se haft perldd,l@menb, mnforme a la forma de pago.

En el ewnto de no poseer lnformaclhn, ya &a por fallas en /os egulpos Wn toma de
Informaclan o por no tener pruebas" o cualquler oba sfutaclan que &a responsabllldad de
Meto Cail S.A, s realhaft el Alculo de los valorcs pa@ Ia califraclan, por ada uno de
los ompnentes de los lndtes de Desempeno, amo e! promedlo animAfro de /os 6
peilodos anteiores. Por ada uno de los seis periodos anterlores que no ,Dsea
lnformacian, & aslgnati, un valor de 100% en dlcho @mpnenb.
Pan la @llfr@clan de los Con@slonarlos, tomando en cuenh los Indl@dores de Callddd
cle Des€,mpfro en el srvldo, @ rcalizarA una pondemcl6n de los mlsmos s€lg4n la
afficlan de la elldad del serdclo, tal @mo I suglere en la tabla 2

t{glna 3 d6 9

UIO - Maslvo lntegrado de Occldcnt€oun su€Ro en moYlmlento"
Avedde Vdsquez Cobo No. 23 N-59
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Tabla 2. Paftmetos pa/a lndl@s de @lldad de desempeno del Cone,slonato (ICD)

lndte C&lgo
Peddo

(Semanas)
Pondencl6n

Regulatdad IR 1 p1 10,@/o

Puntualldad IP 1 p2 10,(f/o

OFncl6n to 1 ps 15,@/o

Acclden tldad (Subnyado fuen de
taxlo)

,A I pt 20,et

Eslado de aurobusos IE 2 p5 15,00/6

Destr,mpef,o amblental IDA *l p6 20,e/6

E#do de Ia Inf'E,esbu&tn a su @rgo tEt I p7 5,@/o

Atenclan al Usaaio IU 2 pE 5,0/o

TOTAL 1oen

Los yalores de pndenclan y sus ecuaclones pan @lifr@clan podran er
alustados por el Mebo Call S.A, @nfome la expeiencla en orynclan le lndlque
metore las @ndlclones pa/a la pe&acl6n del servlclo, so@rtado siempre &bre
,os astudios fgcnicos que sean neces,,rios pan so,o,rtar tal declslan,

Cada Indl@ satd detemlnado pr Meto Call S.A @n base en la lnformaclin del
SIUR y cle ,os reportes de los funclonarlos e lnspe'/;ores de opnclan y del
Slstprrra de lnformaclOn. Pan la determlnacl6n de los lndl@s tambldn & hara
us de los lnformes y rc,ortes de la Autoldad de T/?,nso€,fte.

H resultado final pan @da co,nc€slonarto sora la sumatorla da cada uno de los
Indl@s, de acuedo @n la Nndenclan estableclda, asl:

ICD, = p,* IR+ pr* IP+ pr* IO+ po* U+ ps* IE+ pr* IDA+ pr* IEI + pr* ItJ

t E nrimam dE sEmsnas s €spsclffca pam cada compongnb en el capltulo 16@vo del lndlcador ds Dsempono
Arnblgnbl.

Pdgtn! 4 d6 9
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Donde:

tcoti

pl :

t& lP, to, t4

Indle de alldad de desem@flo del opndor t

Factor de Nndenclan I pan @da Indl@

lndles de regutaddad, punUralidad, openci1n, a@identalldad,
estado de ,os aufobuseq des€,mpflo amblental,
e#do de la lnfnestudun a su @tgo y atenclan al
usuaio.

Rlglna ! ds 9
lllo - ilaslvo Integrado de Ocdd€nt€oun sueio €n movlmlanto"

Avenlds Vdsqu€z Cobo No. 2:, N-59
gBX: 660 00 01 FAXI 653 65 10 - m€tocall@mebo€all.gov.co

IE, IDA,
tEt, tu:

6.

H dlculo da @da uno de los paremetcs pa/€ el Indle de Caltdad de
Desmpef,o se efectuarf de la foma slgulente:

Que el Contrato de Concesl6n en el Ap6ndice 3 numeral 4 deftne el lndlco de
Accldentalidad de la sigulente manera:

'4 lnorceoeecctoenreuDAD(rA)

Sl el opendor no tiene addentes en el perlodo evaluado, su @llflcaclan pot este
ampnente sc,rd 100o/o.

SI el opendor presenb algtn a@ldenb en el perlodo evaluado, la califlacl^n & obtendre
W0n el ntmero y dp de addante, que el opendor prcente, en el perldo evaluado en
nz6n a los klldmebos en seMclo.

-r.rr*(9r^or\IA.=I-e \ h )

Fr*,

AD, = Q.2g * AD 1, + 0. 50 * AD 2, + 0.20 * AD3, + 0.50 * AD4,

Donde:

t\



@ oTRO St No.2 AL CONTRATO DE CONCES|oH tto.Z OUe
MODIFICA I.A CALIFICACION DEL INDICE DE
ACCIDENTALIDAD. CELEBMDO ENTRE METRO CALI S.A Y
BI.ANCO Y NEGRO S.A

a
-ky]ffa

lA1:

AD1:

ADlr:

AD4:

AD4:

AD41:

Fprcu:

lndla de aeidentattdad del opendor t pan e! pertdo evaluado.

Ntmerc de Accldentes sin p/es, o saa 0nl@mente @n daf,os materlales @usados
pgt9bptrigtl.
Ntlmerc de A@ldentes slmples prctplos (o &a nnlcamenb @n danos matelatas
&u&dos por al o@ndor I), cuando el autob&s pueda ser desplazo por sus propios
medlos al taller.

N0mem de A@ldentes gnves Noplos (o sea tnl@mente con daf,os materlales
@u dos por el opendor l), cuando el autobts no pueda ser desprazo por srs
prcplos medlos al taller.

Ntmero de A@ldentes @n danos slmples e tdrc€,ros @usados Nr el opendor l,
cuando el vehlculo pueda ser desplazo por sus pmplos medlos al t8,ller.

N(tmero de Aeldentes @n daf,os g,aves a terceros @us€/dos oor el o@ndor l,
cuando el vehlculo no pueda &r desplazo por sus ptoplos medlos al taller.

Gndo de a@ldentaildad pemifrdo. H cual ser' revls€do y aiusbdo pefi&dlcamente
pr MeAo Cail S.A

Nhmem total de o'€,'a,dorcs de tansporte.

Gndo de a@ldentalidad del opendor I, en el peiodo evaluado.

Ntmerc de Euler (2,71828182U5905)e:

Subnyado fuen de tetdo

7. Que conforme lo establecldo en Contrato y sus Ap6ndices respecto de la expresi6n
"@usaflos M e&powlgE es necesario determinar la responsabilidad penal o civil en
cabeza del Concesionario en los diferentes accldentes parc poder evaluar la
califfcaci6n del Indice de Accidentalidad requeddo para el calculo del lndice de
Desempeno necesario pan genenr el factor de pago dol Concesionario.

8. Que la definici6n de la responsabilidad Cfuil y/o Penal del Opemdor y por ende det
Concesionario, es compstencla de los Jueces de la Repriblica denlro de acciones
Inlcladas manem oficiosa o a bav6s del afeciado por el resultado de los hechos,
situacl6n gue se ve retlejada en proossos largos y dispendlosos, con imposibilldad de
determlnar el tempo de la culmlnacl6n de las investgaclonos y por ende la imputacl6n
de responsabilldad.

9. Que la anterior situaci6n no p€rmite cumpllr con los tiempos establecidos en el
Contrato pam la realtsaci6n det pago a los Conceionarios.

10. Que la accidentalidad decta los Indlces de regularidad, puntualldad, opemd6n y
6tado de los vehiculos.

P69lno 6 da 9

MIO - MEdlvo ln@|€do de Occldento
'Un aueffo €n moYlmldtto"

Avenlda V6squ€z Cobo No. 23 N-59
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@ oTRO Sl No.2 AL CONTRATO DE CONCESIoN tto.Z
MODIFICA LA CALIFICACION DEL INDICE
ACCIDENTALIDAD. CELEBRADO ENTRE METRO CALI
B|jNCOY NEGRO S.A

l'1. QuE mediante comunicaci6n con radicado 42986 de abril 13 de 2011 los opemdores
en conjunto formularon propuesta para aJudar la iormula de calificaci6n de indicadoreg
de desempefio.

En atencl6n a las anterlores considemclones las partes acuerdan

ACUERDAN

PRIMERO: Modiffcar la deffnici6n de Calidad del SeMcio del Ap6ndice 3 de ta
sigulente manera:

Calldad del servlclo en el MIO
La openclan del Slstema MIO debere cumplh @r /os esfdndarcs de @lldad y eflclencla que defrne
Meto Cail S.A Los paftmetos pam cuantlfr@r la @lldad dal sedcio del Slstema MIO se tnduyen
at ,os slguierfBs factorcs evaluados @mo regulaidad, puntJalldad, openclan, a@ldentalldad,
quetas de los usuarlos, aseo de los vehlculos, a&o de la lnfraestuc1IJra a su @rgo, estado de ,os
aufobus$, esfado de /os Eguipos a bordo, ntveles de @nbmlnacl^n amblental manelo amblental,
fallas mednl@s, @nfavenctan al 6dlgo de nansl|0., y otos.
Los Niuares de Sewicio se es/€,blec€,n @nfome a /os rangos esfa blecldos en la Tabla I

Tabla 3. Nrveles de Sarvlclo

Nlval de Servtclo Rango de ICD

A Mayor a 97,0f/o

B Ente 96,990/0 y 95,00%

c Ente 94,9901y 93,0e1

D Ente 92,99% y 91,0@t

E Manor que 91,0e/o

Pdgln! 7 do 9

MIO - l.l6slvo lntegEdo de Ocddsntooun auefio en moylmlento"
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Eslos irdicadorcs establec€n estdndares res@do a la @lldad de los vrvlclos preslados. pan la
deteminaclan de ros Njyeres de SeMlclo se realEare mediante la evaluaclan de los lndladorcs de
Desempeflo, Io cual se haft perl&l@mente, @nforme a Ia forma de pago.

En el evento de no pse,er lnformacl6n, ya ea por fallas en los equlcos pan toma de tnformaclOn
o Nr no bner pruebas, o cualquler oba slfrtaclan que &a responsbllldad de Meto Cali S.A, se
reallzad el dlculo de /os yaroles para Ia allffad^n, pr @da uno de los @m'r,nentes de los
lndlcrls de Desr,mpflo, amo e! piomedto aitm4fl@ 26 ns A wlAos antefiorei. por @da uno
ds /os seis pertodos anterlores que no pos€/a Informaclan, se asigra/6 un valor de 1OO% en dlcho
@mNnente.
Pan la elifraclan de los c€,ncesionarlos, tomando en cuenta los lndladores de Caltdad de
Desempef,o en el seMlclo, @ realhare una pondencl6n de los mlsmos &gttn la afe6'dcl'n de ta
@ dad del @rvldo, hl amo se anglere en la Tabla 2.

s
b?
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Tabla 4. Patemefros pan lndlc"8 de @tldad de de5'em'Flno det Concestonarto (ICD)

lndlce c6tIIgo
Perlodo de
evaluac16n
(Semanas)

Ponde,'a,cl6n

Reguladdad IR I Pr 15,W6

Puntualldad IP 1 Pz 15,@t

OWncl6n to 1 Ps 20,@/o

Esbldo de autobuss IE 2 Pa 20,@/o

Des€,mpeno amblental IDA g
Pe 20,0%

Estado de la tEt I Pt 5,F/o

Atencldn al Usualo IU 2 Pa 5,0%

TOTAL 1oen

Los valorcs de pndenclan y sus ecuaciores pana califiacl6n podrdn ser alustados Nr et Meto
Call S.A, @nfotme la exryrlencla en openclhn le lndlque melorc tas @ndlcto:nes pan Ia
pres&iclan del srvlclo, &Nthdo slem,/e sobre /os esfudbs t6cnl@s que s€|an nec€sados pa'€
s0,,0.rtar tal declstan.

Cada Indl@ s€,rf debrmlnado pr Mebo C€ri S.A @n base en la lnfotmaclon det SilJR y de tos
rclottes de los funclonarlos e lnsryfures de oryncl^n y del Slstema de lnfomacl6n. pan ta
detetmlnaclhn de los Indlcn,s hmblhn se har6 u& de los lnfotm@s y rcrrlftes de la Autoldad de
Tnnsptte.
H resull€'do frnal parc @dd Con@slonado @tA la sumato a de @da uno de tos Indt@s, de
acuerdo @n Ia pondenclan estableclda, asl:

lcDl= pra lR + p2' lP + ps" lo + plr lE + p8* IDA + p7' lEl + p8' llJ

Donde:

lCDl: Indle de alldad de deemryflo de! opendor t
pt: Factor de pnderaclan I pa,.a @da lndl@

lR, lP, lO, lE, IDA, lEl, lndles de regutartdad, puntualtdad, opncl6n, esfado da /osIU: aubbases, des€,mQf,o amblenhl estado de la lnftaesfldun a su
@rgo y atencldn al usuarlo.

A dlarlo de ada uno de los paremetos pan el lndle de Caldad de Defimwfro s efechfla'd
@mo lo es'F,blec€ el Apendl@ 3 y el pres€,nte Oto Sl.

2 E ntlmero de ssmaus 8s esp@lfrca para oada componEnb en el capltilo rs@yo dsl Indcador de D@mpEfio
Amblenbl.

trdgha 8 do 9

UIO - l{aslyo IntegEdo de Ocddenteoun au€io en movlml€nto"
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TERCERO: Las dem6s cl6usulas del Contrato de Concesi6n y de sus respectivos
Ap6ndices, que no sean objeto de modificaci6n por parte del presente
ofosl, continuadn vigentes en su tenor lileral.

CUARTO: El Concesionario se obliga a notiflcar a la compaffla de seguros de las
modificaciones realizadas mediante el presente Otrosl, y a presentar para
la aprobacl6n de la Oficina Jurldica de Metro Call S.A los anexos
modificatorios de las p6lizas conespondientes

Para con+anci? de lo anterior se firma el presente Obo Sl, a to" /O S ( D dtas del
mes de /Loz!e_ de dos mil once (2011) por las partes, en la ciudad de Sanliago de
Cali, enrdos originales del mismo tenor llteral.

SEGUNDO: Elimlnar el Numeral4 delApendice 3

Por Metro Cali S.A
CONTRATANTE

BARRERAVERGARA

Por el Concesionario GRUPO
INTEGMDO DETMNSPORTE
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EDUARDO BELLINI AYALA
Repr€sentante Legal
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Dr.

to Sslszar Samlento- Jstb Ofidna Juddlc€ .\A
Carlos Oroblo- DbBctorde Transpqtu ?'
, Martln€z Tsrfu- Dl|Bcbr Flnanciero r\.-
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