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Entre los suscritos a saber por una parte el Arquitecto LUls EDUARDO BARRERA
VERGARA, mayor de edad, vecino de Santiago de Cati, identificado con la C6duta de
Ciudadanla No. 13.510.472_gFdid? en_ Bucaramanga (S), ac,tuando en nombre y
representaci6n legal de METRO CAU S.A., con NIT 805.0i3.171€, sociedad por
a@iones constituida entre entidades priblicas del orden municipal bajo la forma de
sociedad an6nima de car6cter comercial con aporte p0blicos,' autortada mediante
Acuerdo No. 16 del 27 de noviembre de 1998 del concejo Municipal de cali, dotada de
personerla jurldica, autonomla administrativa y capitral independiente, constituida
mediante Escritura Ptblica No. 580 del 25 de febrero de 1999, regiitrada en la cdmara de
Comercio de Cali, en su condici6n de PRESIDENTE, segtn consta en Decreto do
Nombramiento No. 41:1.20.001 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
Prlblica No. 0580 de Febrero 25 de 1.999, conida en la Notaria ga del circulo de cali,
quien en adelante y para todos los efec{os tegales del presente documento se denominare
METRO CALI S.A.-EL CONCEDENTE y por ta otra, GRUpO TNTEGRADO DE
TRANSPoRTE MAslvo s.A - GIT MAslvo sa" quien en el presente acuerdo ac{ta a
trav6s de su representante legal cEsAR TUuo VERGARA MENDoZA, identiftcado con
c6dula de ciudadanla No. 14.968.951, a quien en adelanto se har6 referencia para todos
los efec,tos legales como el CONCESIOI,IARIO, suscriben el presente Otro' Si con el
objeto de modificar la calificaci6n del lndice de accidentalidad dentro de los niveles de
desempefio, basado en las siguientes:

1.

2.

CONSIDERACIONES

Que el Contralo de Concesi6n en el numeral 1.78 define:

'1.78 lndlcadorcs de desemorlfro: Medidas que se slguen para @nstatsrr el
cumplimiento de los objetjvos y planes tazados pa/€ la openci'n de transpofte det
Sistema MlO, que permitan evaluar Ia gesti'n de! CONCESTONA,?IO, de
@nformidad @n el Ap6ndi@ 3 del presente Contato de Con@si6n."

Que el Contrato de Concesi6n en la Ctausula 7A INDICADORES DE DESEM?ENO
establece lo siguiente:

"CIAUSUIA 78 INDICADORES DE DESEMPEfrO

La oparccian Troncal, Auxiliar y Nimentadon desaffo ada por e! CONCE9IONARIO
deber, cumpl con los indi@dores de desempeno por regulaidad, puntualidad, openci,n,
a@identalidad, multas, quejas de los usuaios, aseo y estado de ta tntraesfiJ;hrn a su
@rgo, aseo y estado do los autobuses, aseo y estado de los equipos a bordo, niveles de
@ntaminacian ambiental, manejo ambienbl, fallas mecanicas, contavenclon al c^digo
Nacional de Trdnsito, y otros que Mebo call s.A. defrnire pan et cumplimiento de! preseite
cont/ato de con@si6n. Estos lndiadores estable@,ftn est4ndares mlnlmos respec'to de la
@lidad del seMcio prestado y permiten dlstibuir Ia cuenta conespondienb de! Fondo de

I
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Ntueles de Serylcio. Los indlcadorcs de desempeno sa encuenfran llstados en el Apendics 3 -
lndicadorss de DessmpsftG del pr6er e Conffio de Concesl6n.'

3. Que el Contrato de Concesi6n en la Clausuta 26 DISPOSICION y DEST|MCI6N DE
LOS RECURSOS GENERADOS POR EFECTOS DEL PAGO DE I-A TARIFA DE
TMNSPORTE EN EL SISTEMA MIO -REMUNEMCION DEL CONCESIOMRIO
numeral 26.5 establece lo siguiente:

"26.5 H pago a cada uno de tos Conesionaios y otros Agentes det Siyrema
refeidos anteiormente se realizaft Wi6dicamenb, Ios dlas viemes cada quince
(15) dlas. H pago @trespondienb a la pimen quin@na de openct^n, se pagare
quin@ (15) dlas despu4s del cumplimiento de la misrna, el dla viemes siguiente, y
asl sue,sivamente, remunenndo la openci6n rcalizada. H pdgo I har6
mediante @nsignacidn o tans/fercncia a las cuentas bancf,ias indi@das pot cada
uno de los respecfyos beneficiaios, previamenta y por e*ib, al Adnlnistador
de los recursos del Slstema. "

4. Que el Contrato ds Concesi6n en ta Ctausula 26 D|SPOS|CION y DESTI1.\IAC|oN DE
LOS RECURSOS GENEMDOS POR EFECTOS DEL PAGO DE I-A TARIFA DE
TMNSPORTE EN EL SISTEMA MIO -REMUNEMCION DEL CONCESIOMRIO
numeral 26.6 establece lo siguiente:

"26.6 H pago a cada uno de los Concesionaios de Transporte, esta supeditado
al nivel de servlclo de oryncl6n realizado durante el pefodo liquldado, de
acuerdo @n la siguiente tabla y @n lo establecido en el A6ndice 3 Niveles de
&Nicio:

Nivel de SeMicio Fador de Pago

A 140%

B 9f/"

95o/5

D 90%

E 75%

No of-sranle, dunnte los trcs (3) prineros mevs de la etapa de openci'n rcgular
del Sistama, no se sujets,re el pago anespondiente a ta openci'n realizada por
el Con@sionaio, a los niveles de &Mcio, Io que le permitir, a Meto Cali g.A.
@n el apop del S|UR verifiar las c.o/rsfanles de califrcacihn de los niveles de
&rdclo, establ@ldos en el Ap6ndl@ 3 del presente Contato de @n@si6n."
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5. Que el Contrato de Concesi6n en el Ap€ndice 3 define lo siguiente:

'Calidad del &Nicio en el MIO

La opncian del Sisferna MIO deberd cumplir @n ,os esf6rdarcs de @lldad y
eficiencia que deflne Meto Cali S.,4 Los pardmetos pan cuantifr@r la @lidad
del sevicio de! Sisfema MIO @ incluyen en los slguientes facforcs evaluados
6mo regulaidad, puntualldad, opencian, a@identalidad, quejas de /os usuaros,
aseo de los vehlculos, a&o de Ia lnf|a.estru&rn a s! caqo, eslsdo de /os
autobuses, e.&ado de /os eguipos a bodo, niveles de @ntaminacian ambiental,
manejo ambienbl, tallas medni@g @nEavencian al 6digo de bansito, y obos.

Los Ariyeles de Sedcio se esbD/e@n @nforme a /os rangos edablecidos en la
Tabla 1

Tabla 1. Nlveles de &Nicio

Nivel de Seryicio Rango de ICD

A Mayor a 97,00%

B Ente 96,99% y 95,00%

Ente 94,99% y 93,0e/o

D Entre 92,99% y 91,00%

E Menor que 91,00%

Fsios ,hdicadores esiablecen estdrdares rcqpe''o a la calidad de /os servrcios prcs-lados.
Pan la determlnaclan de los Niveles de Sedcio se realizar, mediante Ia evaluaci^n de lds
lndi@dorcs de Des€mpeflq lo cual sa haft peiadicamente, @nforme a la foma de pago.

En el evento de no pos€et informacian, W sea por fallas en /os egaipos pan toma de
informacian o por no tener pruebas, o cualquier ota sifuaci6n gue sea ,?sponsa bilidad de
Meto Cali S.A, se rcallzare el c cub de los valores parc Ia califi6ci6n, por @da uno de
los @mponentes de tos Indices de Desempeno, @mo e! prcmadio adntefio de /os 6
W odos anteiorcs. Por ada uno de las seis periodos anteiorcs que no posea
lnformaclan, se asignaft un valor de 10el en dlcho ampnente.
Pan la @llfrcaci6n de /os Corcosronaias, tomando en cuenta los Indic€dores de Calidad
de Desempefro en el seMlcio, so realizara una pondencian da /os misrnos segtn la
afectaci'n de la alidad del saruiclo, tal amo so sugiere en la

U Tabla 2.
I ' 

e{gtna r de e
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lndie @igo
Peiodo de evaluaclan

(Semanas)
Pondencl6n

Regul*idad IR 1 p1 10,00/6

Puntualidad IP p2 10,0%

Openci6n to 1 pg 15,@/"

Accldenbltdad [Subnyado fuen de tdto) IA 1 p4 m,arn

Eslado de arrtobrses IE 2 p5 15,e4

Deempef,o ambienbl IDA #l p6 20,u/o

Estado de Ia IEI I p7 5,@t

Atencian al Usuaio IU 2 pg 5,0%

TOTAL 100%

Tabla 2. Paremebos pan lndl@s de @lldad de clas€,mpef,o del Con@sionaio
(tcD)

Los yaloras de pondenci1n y sus ecuaciones pa,.a Elifi@ciin pdr6n ser
ajusfados por el Meto Cali 5.A., @nfome la expertencia en o@nci^n le indique
metorc las andiciones pan la pres/cLclin del srvicio, sopottado siempre sobre
/os esfudios t6cri@s que sem ne@s€,rlos pan sopoftar W decisi'n.

Cada Indlce saft determlnado por Meto Cali S.A. an base en ta informaci^n de!
SIUR y de los repoftes de los funcionaios o inspedorcs de openci'n y de!
Sisrama de lnformaci6n. Pan la determlnacian de los Indi@s hmbi^n e har6
us do los informes y repoftes de la Autoidad de Tnnspotte.

H resuftado frnal pan @da @n@sionado &re b sumatoia de @da uno de los
lndi@s, de acaerdo @n la pondenci^n es'ablecida, asl:

ICD. = pt* IR+ pr* IP+ pr* IO+ po* IA+ ps* IE+ po* IDA+ pr* IEI + prs M

I El ntmoro de ssmanag sa espgciffca pam cada componelts en et caplulo r€spec0vo dsl Indlcador ds Desempgffo
Ambienbl.

iA p68rna 4 ds e
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Doncle:

tCDi : lndi@ cte @lidad de daempeno ctel opanclor i

pi : Fador cle ponclencl^n i pan @da Indi@

lR, lP, lO, IA, lE, lDA, tEI, Indicas cle rcgutaidad, puntualidad, openci'n, accidentatidad,
lU: estado de ,os aufobuses, desempafro ambiantal,

estado da la inftaestuctun a su @rgo y atencidn al
usuaio.

El cdlculo de cada uno de los par6metros para el indice de Calidad de
Desempeffo se efectuarl de la forma siguiente:

Que el Contrato de Concesi6n en el Ap6ndice 3 numeral 4 define el lndice de
Accidentalidad do la siguiente manera:

'4. INDTaEDEAaaIDENTAUDAD(a)

& el operador no tiene acEiclentes on el peido evaluado, su @lifrc€/ci^n por esle
ampnente ser6 10P/o.

Si el opendor presenta algtn a@idente en el peido evaluado, la @lifrEci6n v obtendte
sg0n el nnmeto y tipo de a@idente, que el operador prc&nte, en el parlodo evaluado en
nz6n a los kilamebos en selicio.

-,.rr*( 9r^or\
IAi-I-e ( Fi )

Fpnu=f=-1 ,u,=(to+i*)
II *'.J

AD, = g.2g* ADI, + 0.50* AD2, +0.20* AD3, + 0.50* AD4,

Donde:

lt
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IAt: lndice de aeidentalidad del opendor i pan el perlodo evaluado.

AD1: N'mero da A@identes si/npres, o &a tni@mente an dafros materiales causadoa Dor el
g@ndoIi.

ADl t: Nnmero de Acctdentes simples propios (o sa hniamente @n daf,os mateiales
causdos oot el opendor 0, cuando el autob's pueda ser desplazo por sus prcpios
medios al tal@.

AD2t: Nltmero de Aeidentes gnves propios (o sa (Jnl@mente @n danos mateiales @u&dos
por et opendor D, cuando el autobrls no pueda ser desplazo por sus propios mddios al
tdller.

y'D3r: Nhmero de A@identes @n danos simples a terc€,tos @us4os-p9l-gl-9w!bL i, cuando
el vehlculo pueda sot desplazo por sus propios medios al taller.

AD4t: Nhmero de A@identes @n daflos g/?ves a tet'€,ros causados Dor el oDendor i, cuando el
vehlculo no pueda ser desplazo por sus propios medlos al taller.

Bpaou Gndo de accidenhlidad permitido. EI cual ser, teviedo y aiusbdo pofadi@mente por
: Meto Cali S.A.

n : Nhmero total de ope,'8,dorcs de banspofte.

F t: G|€ldo de a@identalidad del opendor l, en el peiodo evaluado.

e : Ntmerc de Euler (2,71828182U5905)

Subnyado fuen de texto

7. Que @nforme lo establecido en Contrato y sus Apgndices respecto de la expresi6n
"@usadasj,g! sl stpen f. es ne@sario determinar la responsabilidad penal o cMl en
cabeza del Concesionario en los diferentes accidentes para poder evaluar la
calificaci6n del lndice de Accidentalidad rquerido para el calculo del Indice de
Desempefio necesario para generar el faclor de pago del Concesionario.

8. Que la definici6n de la responsabilidad Civil y/o Penal del Operador y por ende del
Concesionario, es competencia de los Jueces de la Reptblica dentro de acciones
iniciadas manera oficiosa o a trav6s del afec'tado por el resultado de los hechos,
situaci6n que se ve reflejada en procesos largos y disp€ndiosos, con imposlbilidad de
determinar el tiempo de la culminaci6n de las investigaciones y por endo la imputaci6n
de responsabilidad.

9. Que la anterior sifuaci6n no permite cumplir con los tiempos establecidos en el
Contrato pa'a la realizact6n del pago a los Concesionarios.

10. Que la accidentalidad afecta los indicss do regularidad, puntualidad, operaci6n y
estado de los vehiculos.

'l fdgha 6 ds 9
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1'1. Que mediante comunicaci6n con radicado 42986 de abril 13 de 2011 los operadores
en conjunto formularon propuesta para ajustar la formula de calificaci6n de indicadores
de desempefio.

En atenci6n a las anteriores consideraciones las partes acuerdan

ACUERDAN

PRIMERO: Modiftcar la deftnici6n de Calidad del SeMcio del Ap6ndice 3 de la
siguiente manera:

Calldad .Iel serdclo en el MIO

La opencian del Slslema MIO debere cumplir con las estendares de calidad y efrciencia que defind
Meto Cali S.A. Los paftmatas pan cuanfrfrar ld calidad del ewicio del Sis:tema MIO se lnduyen
en |os siguientes factores evaluados @mo regulafidad, puntualidad, operalcidn, aceidentalidad,
quejas de los usuarios, aseo de los vehlculos, aseo de la infrcesbuc/J//a a su cargo, esfado de ,os
auiobuses, estado de /os eguipos a bodo, niveles de @ntaminacian amblental, maneto ambiental
fallas me&ni@s, @ntavencian al 6digo da fr",nsito, y obos.

Los Nlveles de SeMcio se e*ablec€,n @nforme a los 'a,ngos establecldos en la Tabla 1

Tabla 3. Nlveles de Serulclo

Nivel de SewIclo tungodelCD

A Mayor a 97,00%

B Ente 96,99% y 95,0fn

Entre 94,9901 y 93,00o/o

D Entre 92,99o/o y 91,0F/o

Menor que 91,OOo/o

Esios irdicadores egablecen e$endares rcspecto a Ia elidad de /os seMclos prEsledos. Pan la
deteminacian de /os Nrveles de &ruicio & realhare mediante la evaluaci6n de los Indiadores de
Desempef,o, lo cual se hare pefi^dicamente, onforme a la forma de pago.

En el evento de no poseer informacian, ya sa por fallas en los equipos pam toma de informacl6n
o por no tener pruebas, o cualquler oba sftuacidn que sea rcspons€,bilidad de Meto Cali 5.A., se
realizare el dlculo da los wlorcs pan la califr@cian, por cada uno de los amponantes de los
Indles de Desempef,o, @mo et promedio aitrnc/tico de los 6 perlcd/os anteiorei. Por @da uno
de ,os serb perrodos anteiorcs que no pos€'a lnfomacian, se asigrar, un valor de 1OP/o en dicho
@mponente.

Poa Ia calificacihn de los Concesionsios, tomando en cuenta los Indicadores de Calidad de Desempeflo
en el sqvicio, se realbard una ponderacihn de los mismos segtn Ia deaacidn de la calidad del senticio, tal
como se stgiere en Ia

Pd€lrla t de e
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Tabla 4. Patdmetos pa'a Indlczs de calldad de deempefio del Conceslonarlo (ICD)

lndlce C6dlgo
Pedado de
evaluaclan
(Semmas)

Pondencl6n

Rqulaidad IR 1 Pr 15,0e/o

Puntualidad IP 1 Pz 15,0%

Ownci6n IO 1 Ps 20,0%

E.s'ado de a,rtobuses IE 2 Pa 20,0%

Des€,mpef,o ambiental IDA * Pe 20,0o/5

E*ado de la lnfue*uctuta a su cargo tEt I Pt 5,00/o

Atenclan al Usuaio IU 2 Pe 5,0o/5

TOTAL firA

Tabla 2Tabla 2

Los valores de pondencian y sus ecuaciores pan califlcacl^n podren &r ajustados por el Metro
C€li S.4., @nbme Ia experlencia en opancidn le indique mejore las @ndiciones pan la
prestaci6n del seryicio, soponado siempre sobre /os esfudios tacnicp,s que sean ne@s€,dos pan
&poftar tal decigdn.

Cada Indi@ *ft determinado por Meto Cari S.A. qn basp en la informaci^n dal SIUR y cte los
rcpoftes de los tuncionaios e inspectotes de orynci6n y del Sistema de lnformacian. Pan Ia
deteminaclan de los Indi@s bmblan & hare u& de los informes y repoftes de Ia Autorldad de
T/'ansporte:

H resulbdo frnal pan @da Conc€,sionqrlo &re Ia sumatoia de @da uno de los lndices, de
acuerdo con Ia pondencian eslablacida, asl:

lCDl= pr' lR + p2'lP + ps' lO + ps" lE + p6* IDA + p7* lEl + ps' lU

Donde:

tcq:
Pr:

Indi@ de @lidad de desemryno de! opandor i
Fador de ponderccl6n i pa'a ada lndie

lR, lP, rc, E, lDA, lEI, Indicas de regulaidad, puntualiddd, openct^n, esfado de ,os
autobu&s, desempeno ambienbL estado de la infraestu&n a su
@rgo y atencidn al usuaio.

2 H nimem do ssmanas se espscmca para cada componenb en el capltulo respectvo del Indicador do Desempefio
Ambionbl.
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A dlculo de ada uno de los pa'.d,mebos pan el lndlre de Calidad de Desampflo & efectuare
@mo lo es'F,blec€ el Apendlce 3 y elpresenle Otro Si.

SEGUNDO: Eliminar el Numeral 4 del Apendice 3

TERCERO: Las dem6s cl6usulas del Contrato de Concesi6n y de sus respectlvos
Ap6ndices, que no sean objeto de modificacl6n por parte del presente
otrosl, continuaran viger es €n su tenor literal.

CUARTO: El Concesionario se obliga a notificar a la compaffla de seguros de las
modlficaclones real2adas mediante el presente Otrosl, y a presentar para
la aprobaci6n de la Oficina Jurldica de Metro Cali S.A los anexos
modtlicatorios de las p6ltsas conespondientes

I
Para constancia de lo anterior se ffrma el presente Otro St, a tos J4L ( a dlas del
mB de JlgL de dos mil once (2011) por las partes, en la ciudad de Santiago de
Cali, en Uos originales del mlsmo tenor literal.

PorMetro Cali S.A
CONTRATANTE

GRUPO
DETMNSPORTE

MASIVO S.A,
GONCESIONARIO

VERGARA

tY w,
Dr. Sarglo

Art$
CESAR TULIO VERGARA
MENDOZA
Representante Legal

Ofdna
Ss|mtsrtc Jstb Offdns Jurldlca %Dr.

lng. Juan Omblo- D[€dor de TEnsports
€z Ter6n- D[B{ior Finsndsro
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