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@ OTRO Sl No. 1 AL
MODIFICA LA
ACCIDENTALIDAD.
ETM S.A

CONTRATO DE CONCESION No.3 QUE
CALIFICACION DEL INDICE DE

CELEBRADO ENTRE METRO CALI S.A Y

Entre los suscr¡tos a saber: por una parte el Arqu¡tecto LUIS EDUARDO BARRERA
VERGARA, mayor de edad, vec¡no de Santiago de Cali, identificado con la Cédula de
C¡udadanía No. 13.510.472 expedida en Bucaramanga (S), actuando en nombre y
representac¡ón legal de METRO CALI S.A., con NIT 805.013.171-8, soc¡edad por
acc¡ones constituida entre ent¡dades públ¡cas del orden municipal bajo la fo.ma de
sociedad anónima de carácter comercial con aportes públicos, autorizada med¡ante
Acuerdo No. 16 del 27 de noviembre de 1998 del Concejo Mun¡cipal de Cali, dotada de
personeía juridica, autonomía administrativa y capital independiente, const¡tuida
mediante Escritura Pública No. 580 del 25 de febrero de '1999, registrada en la Cámara de
Comercio de Cali, en su condic¡ón de PRESIDENTE, según consta en Decreto de
Nombramiento No. 411.20.001 de 5 de enero de 2009 y Acta de Posesión No. 0760 de 7
de eneto de 2009 y conforme a las facultades estatutarias establecidas en la Escr¡tura
Pública No. 0580 de Febrero 25 de 1.999, cor¡da en la Notaria 9d del Circulo de Cali,
quien en adelante y para todos los efectos legales del presente documento se denominará
METRO CALI S.A.-EL CONCEDENTE y por la otra, ETM S.A quien en el prcsente
acuerdo actúa a través de su representante legal JORGE LUIS GARZON, identificado
con cédula de ciudadanía No.76.317.406. a quien en adelante se hará referencia oara
todos los efectos legales como el CONCESTOÑAR|O, suscr¡ben el presente Otro S¡ cón el
objeto de modif¡car la calificación del índice de acc¡dentalidad dentro de los niveles de
desempeño, basado en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Contrato de Conces¡ón en el numeral '1.78 define:

'1.78 lndlcadores de desempeño: Med¡das que se s¡guen parc constatar el
cumpl¡rn¡ento de los objel¡vos y planes trazados parc la operac¡ón de trcnE)orte clel
S¡steña MlO, que Wrm¡tan evaluar la gest¡ón del CONCESIONARIO, de
conform¡dad con el Apénd¡ce 3 del prcsente ContQto de Concosión."

2. Que el Contrato de Concesión en la Clausula 78 INDICADORES DE DESEMPEñO
establece lo s¡guiente;

,'CLAUSULA 78 INDICADORES DE DESEMPEÑO

La operación Troncal, Aux¡l¡ar y Al¡mentadora desaffo ada por al CONCESIONARIO
deberá cumpl¡r con los ind¡cadorcs de desompeño por regular¡dad, puntual¡dad, opeQc¡ón,
acc¡dental¡dad, ñultas, quejas d6 /os usuarbs, aseo y estado de la ¡nfñestructL¡ta a su
cargo, aseo y estado de /os autobusgs, aseo y estado de los equ¡pos a bodo, niveles do
contan¡nac¡ón añb¡ental, manajo amb¡ental, fallas ñecán¡cas, contravención al Código
Nacional de Tránsito, y otros que Metro Cali S.A. clefiniá para el cumpl¡m¡ento del presente
Contrcto de Conces¡ón Estos /¡,dlcadores esfa blecerán estándarcs mfn¡mos respecfo de la
cal¡dad del seN¡c¡o prestado y peíniten distribui la cuonta cotespond¡ente del Fondo de
N¡veles de Sev¡c¡o. Los ,lad¡cadorps de desenpeño se encuentran lislados en el Apérdic€ 3 -,
lndicadores de Deseñpeño- del p¡esente Conlralo de Concesión." y{

Páolna rdee
M¡O - Masivo Int€grado d€ Occ¡d€nte

"un su€ño €n movlmlénto"
Avenida Vásquez Cobo No, 23 N-59

PAX:660 00 01 FAXr 653 65 10 - mefocall@metroc¡ ,qov,co
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3. Que el Contrato de concesión en la clausula 26 DlsPoslclÓN Y DESTINACIÓN DE
LOS RECURSOS GENERADOS POR EFECTOS DEL PAGO DE LA TARIFA DE
TRANSPORTE EN EL SISTEIiIA I\'IO -REMUNERACIÓN DEL CONCESIONARIO
numeral 26.5 establece lo siguiente:

"26.5 H pago a cada uno de los Conces¡onarios y ottos Agentes del S¡stema
refer¡dos anteñotnente se rcal¡zañ peiód¡camenta, los dlas v¡enes cada qu¡nca
(15) dfas. El pago coÍespond¡ente a la pinera quincena de opercción, se pagará
qu¡nco (15) dlas después del cumpl¡ñ¡ento de la misma, el dla viernes s¡gu¡ente, y
asl suces¡vamente, remuner¿tndo la opeñción real¡zada. El pago se hañ
mecliante consignac¡ón o transferenc¡a a las cuontas b¿ncadas ¡nd¡cadas por cada
uno de los respectivos benel¡c¡at¡os, prcviamente y por oscito, al Admin¡strador
de /os roc¿lrsos dol S¡slema

4. Que el Contrato de Concesión en la Clausula 26 D|SPOS|clÓN Y DESTINACIÓN DE
LOS RECURSOS GENERADOS POR EFECTOS DEL PAGO DE LA TARIFA DE
TRANSPORTE EN EL SISTEMA MIO -REMUNERACION DEL CONCESIONARIO
numeral 26.6 establece lo siguiente:

"26.6 El pago a cada uno de los Concesionaios de Trcnspotle, esta suprrdítado
al n¡vel de seN¡c¡o de opercc¡ón realizado clurante el peiodo l¡qu¡dada, de
acuordo con la sigu¡ente tabla y con lo establec¡do en él Apénd¡ce 3 Níveles de
SeNicio:

N¡vel de SeN¡c¡o Factor de Pago

100%

B 98%

c 95%

90.Á

E 75%

No obstante, durante los trcs (3) prinercs meses de la etapa de operación ,egular
del Slstéma, no se suktará el pago coftespond¡enle a la opercción rcal¡zacla por
el Conces¡onaio, a los niveles de soN¡c¡o, lo que le perm¡t¡tá a Metro C¿l¡ S.A.
con el apoyo del S|UR verif¡car las col,sfa¡r¡es de calif¡cac¡ón de los n¡valles de
seN¡c¡o, establec¡dos en el Apénd¡ce 3 del presente Contrcto de Conces¡ón "

V
Páq ña: d€ e

MtO - Masivo Integrado d€ Occ¡deñt€
"un sueño en movimiento"

Aveñid¿ Vésquez Cobo No. 23 N 59
PaX: 660 00 01FAX: 653 65 l0 - metrocali@ñetrccali.gov,co
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5. Que el Contrato de Concesión en el Apendice 3 def¡ne lo s¡gu¡ente:

Páo¡ña I dee
M¡O - Mastvo Integr.do de Occtdéñté

'Un sreño en movtmiento,,
ave¡ldó vásque2 cobo No. 23 N-59

PBx: 660 00 01 FAx: 653 65 to - metrocati@met.ocat¡,qov.co

"Calidad delsevic¡o en et MIO

La- operac¡ón del Sistema MIO debará cumptÍ con /os estándares cle cat¡dad v
ef¡cíenc¡a que dofine Meto cal¡ s.A. Los iarémetos para cuanti¡cái a-iáiáat
clel seryicto d€l Sis¡oma MtO se tnctuyon en tos stguientes t""t"." 

"iilrááá"co-no regutanctact..puntual¡dad, opeftc¡ón accdenlat¡dac!. quelas de los us)aios
aseo de /os vehlculos. aseo de ta ¡nfraesltuclura a su cafgo eslado Je /osy:?l!:lt ::t"!9 !9. /os egu¡pos a bordo. nivetes de cont¿r;inacón amb¡enta¡,
manelo amDtenét. ta as mecánrcas contrcvencón atcód¡go de trcns¡to. y otros.
Los N¡veles de Sevic¡o se ostabtecen conforme a los mngos establec¡clos en la

Tabla 1

Es¿os indlbado¡os establecen estándares respecto a la cal¡dad de los se¡y¡blos prestados.
Parc la doterminac¡ón de /os Myoles de Se¡v/c/o so reattzará mecl¡anto la evaluac¡ón ae ps
tnct¡cadorcs de Désempeño, to cuat so hará peióa¡c¿nente, contoiii al; i;;;-;; p"gr.
En el ovento de no poseet ¡nfomación, ya sea por fattas en tos equ¡pos parc lama deínfomación o por no tenet pruebas, o cuátqu¡et otra s¡tuac¡ón qué iii ii"p[i"ánin"" o"Metrc cat¡ s.A., se rcat¡zará et cátcuto de tós varores paÁ Á 

"Árncálíai,-íl iiiá' ,,r" o"los componentes do tos lnd¡ces de Desempeno, como el üomed¡o añtmét¡co de tos 6pertodos antoiores. por cada uno de /os sels pet¡octos antotiores qri-nó- po"."
infoúnac¡ón, se as¡gnañ un vatot cte l000/6 en orcno componente.
Para^la cal¡f¡cac¡ón do tos Conces¡onar¡os, tomando en cuenta los Ind¡cadores da Catñadde- 9espmpeño en et sev¡c¡o, se roat¡zará una ponderáibn-Je tli-Áí"Áái""isi, aafectac¡ón de ta cat¡dad det setu¡c¡o, talcomo se sugare en ta Tabla 2

/?-

Tabla 1. Ntvetes de Setu¡c¡o

Mayor a 97,00%

Entre 96,99% y 95,00%

Entrc 94,99% y 93,00%

Entre 92,99% y 91,00%

Menot que 91,00%

-
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Tabla 2.
(rcD)

Paráñefrcs para tnclices de cal¡clad de desenpeño del Conces¡onar¡o

ii;";,i::";,f, #íl"&"i:!¡v susr^ec¿,áoo,os parc carir¡cac¡ón podrán sér

fy ":, : : i !f:::i:;, ;X ¿E: 
iffi:,:":::: :"f : : ; ""t:;: ":i* ¡ : lN :"

Cada lnd¡co sotá dotermin,

,!E*"xz jj;:::::lnado 
po, Merrc cati s A. con base en td tnfomacón del

u so cte tos ¡ nro,ne s y re p"i!i: ::tg'ni: x::i:: f ;"!:" i:;#:;'!J r{"¿
flf;!::xy":il! i:iz:7:il2i;¿i:"":ilT:":,i:" h ":: 

a,o na de c acta u n o cto ros

ICD, = p,* IR+ p,* IP+ pr* IO+ po+ IA+ pj* IE+ p6* IDA+ p, * IEI+ O,* ¡¿,

$
44

Donde.

I El número de s€manas se especifica para cada componenle en eJ capítulo resF,ectivo del Indicador de DesemDeio

M¡o - ¡t.sivo rhtésrad. o. o".,ol,,ii.. ' 
,..

. un su€ño €n movih¡ento,,

'",.*."á"f i'."^"1iT;?.,:..":H;,¿1:i¿'_",_.",,,""."

Peiodo cle evatuación

(Semanas)

4ss4s4&!!!bs! lsutravado fuera de texaol

Estado de autobuses

Desenpeño ambientat

Eslado de ta tnfraoslructura a su catgo

Atenc¡ón al Usuaio

H
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ICD¡ :

tR, tP, to, tA, tE, tDA,
IEI, IU:

lnd¡ce de cal¡dad de desempeño del oporcdor i
Factor do ponderac¡ón ¡ parc cada Ind¡ce

Indices do regutaridad, puntual¡dad, op"W;"i;í:y,:r:i:^"':":;wyi:ti:li:
usuaio.

í"#l:f,"':":i!"í,:¿,:El:;,::i:I:{,:: pam et tndice de catidad de

::-:_:i^9,Tu?,9 de concesión en et Apéndice 3 numerat 4 define et Indice deAccrdental¡dad de la siguiente manerá:

"4. ¡NDtcE DE acctDENTALtDAD (ta)

Si el opercdot no t¡ene acc¡dentes e
componente soÉ 1oo% el per¡odo evatuado, su cal¡Íicación pat este

S¡ ol operactor üesenta atgün accidente on et periodo avaluado, ta cal¡f¡cac¡ón se obtendrásequn et núnero y t¡po de accrctente. oue ot operador present", iiit iáit;ai ü)r"¿" *razon a tos kilómetrcs en sov¡cto

-, ,r*( F roo, \
IA, =l-e I n )

AD, + 15* AH,

KS,

l,)lnilf*' i't- 'l

0* AF¡+3

AD, = 9.29 * ¿O,, + 0.50 * AD2,

Donde:

+ 0.20* AD3i + 0.50 * AD4t

s

M¡o-- Masrvo ¡ñtee¡ad. o. o..,¿!Tlj'"""-'un su€ño en movimiento,¡

"", ."".álTiT-Y*j:,,1T: :";¿1 ¿'.", "." .,....
ft
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AD¡:

AD1¡:

AD2i:

AD3t:

AD4j:

F¡:

lnd¡ce de acc¡dentatídad del opercdor ipata et peíocto evaluado.

X:;:"Xi"i:i':"^* s¡nptes. o 6oa ún¡camonte con ctaños natoiales causados

y!.y^:2.d" Accidentes simptes prcp¡os (o 
.sea únlcamenlo con ctaños nateiatestr##:í#@ r. cuando et autobüs pu"¿" 

"", 
¿""iiá,ó-oii 

"iJiÁíñl
Número cle Accdentes graves prcpios I

""ffi i#i#;"Ílí5l|"",'2,if"íu'""'f f l:::;"g,l:J;¿,:;Z::::,:
Número de Acctdentes con daños s¡mote
cuancto ol vehtcuto pueou ,u.,""o,"ro ror""?"?.?ffi" Xffiffilerple! t.

Núñoro de Acc¡clentes con daños qrave!
cuando el vehtcuto no ;;;;i"-";;A:;i"i:; ,Zr':f:;:;o

"r7i;"i;U'fg1'*d pem¡tido Et cuat será revisado v aiustado peiócticamento

Ntlmero total de oporadorcs de transpofte.

Grado de acc¡dental¡dad det operador ¡, en et per¡octo evaluacto.
Númorc de Eutot (2,71B2A1B2B4S^OS)

Subrcyado fuen cle texto

t 
Ujl{H?H;::iig?1""::""t^*':19 r:us Apéndices respecto de ra expres¡ón
cabeza olt.ói;üü,ü 

""-",""3'inl?ji',T1"T"5.H¡#;T,l.i:.:::#;l,i ::ca¡flcactón del Indice de Accid€
oesempeno nece"ario- o;;" ;;#.|l':ii"*"'"0*.r"it"fl":,9Ji:ii *¡ In¿rce i"

8 
3::e^la_definición de ta responsabjtidad Civit y/o penat dej Operador y por ende detuoncesronar¡o, es competencia o.g_to.s jugce.s de ta Repúbtica dentio,de accjones
5i:5ifi f,:1"i""J1:i!:d"":"";:^"-"-9:l 

arectado por "r';,ii"i; ;; ros hechos,

r:,:Ji¡ffiiiÍ;#il'á:i,;1"5:",uT:T,:X","?5il1ii,1"i3,,:i;i"Jl,jl?:,,flf;i¡i
9 

!1e..1"-anrerior situación no permite, cumprir con ros tiempos estabrec¡dos el eruontrato para la realización del pago a tos uoncesionar¡os

,"9,i:r5.:::,ji:i#¿1."*" ros indices de resuraridad, puntuaridad, operac¡ón

M¡o...- Masrv,o rnteera.lo o" o".,ol',ill "
un sueho en movtmtento.,

""" "". "61T'¡i:lTiii1i: [1,1,.],;á'.",,",",,,.,..

ró
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'r 1. Que mediante comunicación 

"o" 
,11i"1go.12qS9 de abrit 13 de 201.1 tos ope.adores

;: ::!i'ili""lT"*"n propuesta para ejustar ra rormura áe Jalñ"-"i¡!n'ii in¿¡""0o,.""

En atenc¡ón a las anter¡ores cons¡deraciones ¡as partes acuerdan

PRli,lERO: Modificar ta definic¡ón
siguiente manera:

Cal¡da.t det servic¡o en el MtO

ACUERDAN

de Ca¡¡dad del Serv¡cio del Apéndjce 3 de la

tr"?::::f: i'r::!;:;l:i.1""#:j:::r!:::t ,",esrándarcs do cat¡da(t y er¡ciencla que dehne

ri¿i"g*f:;r*li5:1,¡:tq;:,1¡s'[[i;ffi ,'r"uW{!ít
tattas nec¿n¡cas. cói¡Á;"';;,:;;;,7;;;;;o:'i;tes do contaminación anbientat. nianojo ambientái
Los N¡veles delsey¡c¡o se eslabtocen conÍotrne a tos rcngos estabtoctdos en ta

E-sfos /rdlcado¡es estab lecen estánctarcs

';*:#Ewitr::i"tr¿i,#::t:iffi n::;:;n:J:1,:"ii\¡l:";:y";:i::ñii:",::::lz

w ii :;,íiry;:i, #il:"i 2i,: : ifzi ii, lt: : :: :;ix#i"¡;1 : # :, :: :! f s ;:,,"2
r:íi:":;-í:";:i:Éír,":",;::;:.Hi;iffii:4;,i";"ií;iníit:J:i.;#:r:,zz:: t::'":;ntr::,:."''"0* *Ienores qúe no posoa inror.a"io, so {sisiiÁ",;";;:;;i,; ttno,o en d:cho

';S"l:,:;:{'::¿f2"i:,:;: 
"?"::";;;:::'J:: ;:H::,,::,::f;'",i:;::':Ai:*n" 

"l!"Eil!f"o"of"M¡o - uasivo ¡htes¡ádo ¿e occ¡¿lá¡lü " "
un sueño en movirñiento,,

*", *o .á:TiT"','..Tl:.,:T: t;,:"1j,;;?"",."." 
"". 

."

$
2

fabla 1. Nivetes de Serv¡cio

Rango de ICD

Mayot a 97,000/6

Entre 96.990/0 y ,S,OO%

Entro 94,99% y g3,OO%

Entrc 92,99% y 91,00%

Menot que 91,00%
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Regulañdad

Puntual¡dad

Operación

Estado do autobuses

Cód¡go
Periodo de
evaluacl6n
(Semanas)

Pondarac¡ón

1 Pt 11;,00/o

1 Pz 15,0o/o

IO 20,0%

IE 2 24,00/o

Estado cle ]a infrcestructura a su cargo
Atonc¡ón al Usuar¡o

IDA 2A,00/.

tEt I 5,0%

IU 2 5,0%

100%

calidad del seN¡c¡o, tat como se sugiere en Ia Tabla 2.

Tabla 2. Parámetros parc lnd¡ces cte calil

t::,r?!":""::^l!d:rgc¡ón y sus ecuaclones-p¿ra cahñcac¡ón podtán sot ajustactos por et Metrowdx r.A, conrcftne Ia exper¡encÉ en I,::¿l::1";i:::"#;: 
";;r;:7;.':"i;;ir:::"1:","""i:l:;!,n!:¿:": oi:: 

"zT:::.J":,ix;"*|¿
Cada hdice sorá deten¡nado pot Metro 

?a!^S:1.-::l,base .e! l? ¡nfomación del SIUR y Ce :osrcpodos de los func¡onar¡os e inspectotes-de opera.c¡ón y detslstema de Infomac¡ón. para ta
7"¿":Ui:.'0, 

de tos tnchcos tanb¡én se hará uso de ros' infome¿ y Ápo¡á,"áá"iJ nuto¡oua a"
EI resultado frnat pan cada Conces¡onatio será Ia sumatoia de cada uno de los tnc!¡ces, deacuetdo con la ponderac¡ón estabtec¡da, asr.

ICD¡= pl. lR + p2* tP + k* lO + p5* lE + p6* IDA + p7* lEt + pB* lu

lnd¡ce de cat¡dad de desompeño détoperaoor t
Faclorde pondenc¡ón ¡para c¿da lnd¡ce

l:..I:i: * 
,rogutatdac!. punluahdad operacr)n. estado clo tosau^tobuses dosempeño amb¡entat. eshd; de b ¡n¡raostrucrura iiicaryo y atenc¡ón al usuario

2 El número de semanas se especifca para cada clmponente en el capílulo respeclivo del Indicador de Desempeño

Mro - iras¡vo ¡ntesrad" o. o.",olTll'"""_un 3ueño en movtñiento,,
,"',"uooái"i',0#1'#?',i".,:[;,i..:i¿,.*__,.*"._

Doncle:

tcD¡:

IR, IP, IO, IE, IDA, IEI,
]U:

,'s

t\
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l!^!!":,? 1".g"0" uno cte tos paÉmetrcs pata et Ind¡ce decomo to establece ol Apend¡co 3 y et presento Otro S¡.

SEGUNDO: Eliminar el Numeral4 detApendice 3

TERCERO: Las demás cláusulas del Contrato de Co,ncesión y de sus respectivosApéndices, que no sean objeto.de modifica-ón párf,"ü-aer pr""ent"otros¡, continuarán vigentes en su tenor l¡tera¡.

Calidad de Desenpoño se efectuará

guros de tas
a presentar para
S.A. los anexos

CUARTO:
_E1,9.o,1"::lo*rr se obtiga a notif¡car a ra compañia dmooncactones realizadas mediante el presente (itrosiá
3^j,t::::l"l_ 9: ra .oricina Jurid¡fa' áé- u"tlffiti
moorncatonos de las pólizas coffespondientes _z/

Para constanQia de lo anter¡or se firma el presente

T?,," 
o" J,"nr,o, , de dos mit once (2011) pr,1

tos /r 1a-¡ oias aet
en la ciudad de Sant¡ago de

ro Sí, a

Cali. en dos originales- del mismo tenoi ll
as partes,

Cal¡ S.A.
TANTE

Por el Concesionario ETM S.A
coNcEstoNARtO

JOSE LUIS GARZON

Representante Legal

LUIS
VER(

EDUA

¡ [ ".y"oo,
Sanrliento- Jete Ofc¡na Jurt

$Or Sergio Mar nez

M¡o - Másivo r¡t€grádo dé o.cid;ie_un sueño en movimt€nto,,
,"", *. 

"á:T':i,y,;gi:,,:1i: [";,:","ii:e"_",_.",,,." ."


