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'POR MEDIO DE LA CUAL

nrcoHvsRslóN

El PRESIDENTE

/./ n.rtn7

DE ABRIL DE 2O1O

SE ADOPTA.EL REGLAMENTO DEL

EMpRESARTAL

socrAL y

de Metro Coli S.A, en ejercicio de

FONDO DE

AMBIENTA,L- FREsA'

otr¡buciones constilucionoles
lo
Escrituro Público N'0580 del 25 de Febrero de i.999 v
sus

y legoles y de confor.midod con los focullodes estotutorios contenidos en

CONSIDERANDO

1. Que el Município de

Sontiogo de Coli ho diseñodo un Sis.lemo inlegrodo
de lronsporle mosivo- Mosivo Iniegrodo de Occidente-MlO- bosodo en
ouiobuses de olio y medio copocidod, que descongestione los víos y
proporcione o los hobiionies del municipio un mejor y mós moderno
servicio de tronsporfe, buscondo o su vez promover io movilizoción no
motorizodo y reducir el uso del vehículo poriiculor.

2.

Que Melro Coli S.A., es lo sociedod titulor del
el desorrollo e implementoción del mkmo.

S|TM

MIO- y t¡ene o su corgo

J. Que el numerol L4.34 del pliego de condiciones de lo Licitoción público
MC-DT-O0'| de 200ó, definió el Fondo de Reconversión Ernpresoriol, Sociol y
Ambientol (FRESA) como "un fondo cuyo finotidod es mifrgor el ímpocto

que ocos¡ono ol propietoio tronsportador, lo enojenoción de su vehículo
o un Conbesionorio de lronsporfe, con. e/ único propósilo de ser
chotorrizodo".

^

Que el onexo 4 Ingresos y Egresos Generodos por el pogo de lo Torifo de
Tronsporie y Ajusfes Toriforios de to Licifoción púbtico MC-DT-OOl de 2OOó.
dispone
Nurnerol 3 Fondo de Reconversión Empresoriol, Socio/ y Arnbíento/
(F.R.E.S.A./ y Fondo de Monienirniento y Exponsión del Sistemo
(F.M.E.S.).

Se ho diseñodo un fondo

de cornpensoción poro ayudor o ogue/,os
propieioríos de gue enojenen sus vehÍculos con el propósiio de
desinlegrorlos físícomente, dentro det Compromiso de Reduccón de
OferÍo de lronsporfe público.
Los recursos necesoríos

poro fondear fo Subcuenfo

de lo opropioción de un volor

FRESA serón

equivo/enfe o uno
proporción de lo torifo ol usuorio en el Sisfemo MlO, es decír, de los
Ingresos del Sisfemo (lSJ. Esfos recurso s serón ut¡tízodos, en un pr¡nc¡pio,
poro cornpensor o quienes enojenen o enlreguen sus vehícu/os poro
que seon desinfegrddos físícomenfe, Metro Coli S.A. expediro un
rñeSlomenfo de Acceso y lJ¡¡l¡zoc¡ón det Fondo y lo subcuento seró .¡ür

oblenidos

.
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RESOLUCION No.

]2

DE AB

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL REGL,AMENTO DEL FONDO DE
RECONVERSIóN EMPRESAR¡AL SOCIAL Y AMBIENTAL. FRESA''
odminislrodo por el Adm¡n¡sttodor de los Recuruos de, Sistemo' con
bose en los direcfrices trozodos pot Metro Coli S.A.

Ion pronlo corno se curnp,o con lo totolidad de los ob/igociones del
F.R.E.S.A., los recunos ingresarán direclornente ol FMES.

.

Lo compensoCión sérd equivolente o ll) Un Solorio Minirno Mensuol
duronte treínto (30) meses de operoción del Mló por vehícvlo
desrntegrodo fÍsicomenle que se encuenlre incluido en el Anexo 3 del
P,¡ego.de Condiciones que dio origen o esto Licifoción y se conceloró
esfo surno o quien oporezco como propietado transoortador de
ocuerdo como fue relocionodo en lo ocredifocón de fo exoeriencio
del orooonenle. Esfos recursos se pogordn de contormidod con lo
esioblecido en el Reglornento de Acceso y Utilízoción del Fondo, que
paro tol etecto expido Melro Coli S.A.
Uno vez concelodos fodos ,os ob,igociones osignodos ol FRESA, /os
recursos conespond¡enfes o lo proporción de la torifo apropíada pol
esle Concepto, se ut¡lizarón poro ol¡mentor el Fondo de
Monlenimienfo y Exponsión del Sisterno íFMES.,.

.
5.

Que el numérol l.7O de los controtos de cor¡cesión de lo ooeroción de
tronsporte, definen el .Fondo de Reconversión Empresoriol, Sociol y
Ambientol (FRESA) como "un fondo cuya f¡nolidod es mii¡gor el irnpoclo
gue ocosiono ol propietorio tronsportodor, /o enol'enoción de su vehículo
o un Concesionor'io de Tronsporfe, con el único própósilo de ser
chotdn¡zodo"

ó. Que lo clóusulo 29 de los controtos de concesión de lo operoción de
tronsporte, referente o lo disposición y desiinoción especifico dé los
recursos generodos por el Sistemo, en su numerol 29.4 señolo lo siguienie:

Un fdndo que se denomino "Fondo de Reconvers¡ón
Empresoñol, Sociof y Arnb/enfol- FRESA-" cuyo finolidod es:
29.4

29.4.1

Miligar el ¡mpocto que ocosiono ol prop¡elor¡o, lo
'enojenoción de su vehículo o un odjudicatorio det
contrato de concesión de tronsporte, únicomente con el
, ptopós¡to de ser chotonizodo, dentro del Cornoromiso de
I Reducción de Of erto de lronspode Público, previsto en e,
Pl¡ego de Condiciones y en el presente Confrofo de

.

Cbncesión.

29.4.2

los recursos necesorios paro fondear lo Subcuenlo FRESA
sérón obtenidos de uno opropioción de un volor por
frquefe vendido en el Sislerno MIO, es deck, de los lngresos
del Sisfemo l,Sr. Estos recursos serón ufilizodos, en un
Wínc¡pio, poro cornpensor o quíenes enol'enen o
enfreguen sus vehículos pord que seon deslnlegrodos
físicomente.

\'o

t5

c¡)-r,*
¡

Melro Col¡ S.A, expedi,rd un Reglomenlo de Acceso y

Ut¡l¡zoc¡ón del Forído y lo Subcuenlo seró odminístrodo Dor
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DE ABRIL DE 201O

"POR MEDIO'DE tA CUAL SE ADÓPTA EL REGLAMENTO DEL FONDO DE
RECONVERSIóN EMPRESARIAL SOCIAL Y AMBIENTAL- FRESA"

29.4.4
29.4.5

29.4.ó

el Administrodor de ,os Recursos de, S,:Jfemo, con bose en
loj direcfnbes trazadas por Mefro Colí S.^.
Ton prcnto como se cumplo con lo iololidod de los
obligoc¡oneJ del FR€SA los recursos ingresorón
direéfomenle ol FMES
Lo compensoción seró equívalenfe o un ll) Solorio Mínimo
Mensuol duronte treinta [30) rneses de operoc¡ón del
Sisierno M,O oor bus desínfeorodo fí$comente Esfos
recursos se pogoron rnes vencido o parti del momenfo en
gue /o estoblezco el Reg,ornento de! Fondo que polo tol
efecto expido Meiro Co/í S. A.
Su opl¡cocón se¡ó efecfivo exclusivomenfe poro et

peoueño oropielor¡o lronsporfodor qüe desinreore.,-)
,'
físicomenle el vehícúlo que hoce porte det tistodo 7e (
vehículos inc/uido en e, Anexo 3 del pl¡ego de Cond¡ciones O
que d¡o oigen o to Ucifoción MC-DT_1OI de 2006.

7. Que el numerol 1.4.s2 del pliego de condiciones de ro Liciioción

público
MC-DT-001 de 200ó define pequeño propie.torio Tronsporfodor poro
efectos de lo Licitoción, como:
Poro efeclos de lo p¡esenle L¡c¡toc¡ón, se entiende como pequeño
prop¡etario tronsportodor, e! propietario fronsportodo, que
curnpjo
con olgvno de los siguienfes condrbiones:
Si es propiefofio de uno.propotcíón iguat o mayar ol c¡ncúenfo por
cienio (50%) de un vehículo de lronsporfe público Coleciivo de lo
ciudod de Sonfiogo de Colr, íncluído en el Anexo 3.
Si es prop¡elo,io de uno (I) o fres p] vehÍculos de lronsporfe púb/ico
Colecfívo listodos en e, Anexo 3.
que-'un prop¡etor¡o ironsporlodor seo propieforio de rnós
de
fn
tres"g-r9
l3l vehiculos de lronsporfe público colecfivo de lo ciudod de
Sonfiogo de,Coli, inctuido_en et Aneio 3. siempre que /o porliclpoción
eñ lo propiedod del vehículo seo iguol o superiór ol cincuenio por
cincuenfo (50%) del mismo. se delerminoró su condic,on Oe pequáno
p^r:.pi¡?:3,io
. tronsportodor de conformídad con lo sigúiente
equivolencio:
Ppe = Redondeor (Npi / 3)

Ppe

=Pequeñopropjetoriofronsporfodorequivolenle

Npi=Número de vehlculos de prcpíedad del propietarío fronspor¡odor
Redondeor= Aproximoción ol enlero rnos cercono.

B. Que el numeror.4.s8 der pr¡ego de condiciones de ro Licitoción púbrico
MC-DT-OO1

de 200ó define propietorio Tronsportodor como:

Poro efecfos de lo presenfe Licitoción. se enliende como propielorio

transportador. fodo persono, notural

o

juldíco, propietorio de

vehícu/os or servicio der sisremo de rronsporiá púbrico Coiectivo
de ra
\--giudod de sontiogo de Coti. ¡nctu¡dos en et Anexo S. se consáeÁ.á

I
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RESOLUCIóN No,

I2

DE ABRIL DE 201O

"POR MEDIO DE LA, CUAL SE ADOPTA EL REGL.AMENTO DEL FONDO
DE
RECONVERSIóN EMPRESARIAT SOCIAL Y AMBIENTAL- FRESA.,,

propieforio ttonsportador quien ocred¡fe tot caridad onres
del 30 de
noviembre de 2005.

9. Que lo clóusuro 3 TNTERPREIACTON DEL coNTRATo, de ros controtos

cre

concesión de lo operoción de tronsporle, esloblecen:
Ckiusulo 3 INIERPREIAC,ON DEt CONIRAIO.

El presenfe Conlrofo de Concesión, sus clóusulos y los
demds
documenfos que hogon porfe de ét. deberán interplétáne
conforme
o to naturolezo y alconce de/ mismo. En todo.oró, ,o, férminos que
se r'ncluyon.en ,os c/óusulos y en los Apéndi".,
Oáf pr"*nfe
de Concesión, se enfenderón según iu sent¡¿o noiuái y Conirofo
obvio. sotvo
el coso de los polobros que se def¡nen en el presente
óootroto o un
el Pl¡ego de Condiciones ol gue se enconlró somelido
d ;;;;
;;
dig ongen ol Controto. ros que poiá Jo¿os ros erectos
;9f99crrin Oug
enfenderón según el ofconce y s¡g'níf¡codo que
ie.gotes 19
olli Je les
oforgo.

de discreponcio entre el presenfe Controlo y to m¡nuto de!
controlo conlenido en el
I de la ücitoción púbí¡c¿ No. MC_DI001 DE 200ó prevotecerón
^nexo
tos ctóusulos conten¡aoi en ;i:;;;r""";
documenlo.
En coso

10.

Qrlern virfyig:^:

de.inrerpretoción det conrroio. hocen porle
{lusylo
l:.::1.^-,9 :1:s-?
!g condicioneide"on,u,-áná"-"1'',á"rár5Jii"
presenlodq
por el Conces¡onorio,
tol moner; ñ"'"i-.J;;;t"
interpreto en ormonío con el pliego o,
es decir, que ^l
coniroto se complemen.fo con lo señolodo "ónái"i*.s,
uÁ pii.go de cond¡ciones.

"l

I

l. Que de ocuerdo o lo anterior, se concluye que
el Fondo se creó con Io
de
mitigor
et
impocto
que
sufre e¡ pequeño propietorio
Illlid.9
tronsportodor que porticipó en.ro ricitoción púbrico
MC-DT_oo.r
desiniegror físicomente, su^ vehículo O" troroportu público de 200ó, ol
coleclivo o
servic¡o de lo ciudod de Sontiogo Oe
Cáli yGnderto o olguno de los
concesionorios de honsporfe poró efecl0s áerácieo¡tor
to reducción de ro
oferlo de ironsporte público colectivo.

12.

Que corresponde o Metro Coli S.A. expedir el reglomento
del Fondo
FRESA.

Enm érilo de lo expuesto,
t\
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I2 DE ABRIT DE 201O

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DEL FONDO
DE
n¡co¡¡v¡nslón eupRrsañlal soctAt y AMBTENTAL- FREsA"
RESU ELVE

PRIMERO: Adoptor el Reglomento del Fondo
Ambientol en los siguientes términos:

de Reconversión Empresoriol

y

REGLAMENTO DEt FONDO DE RECONVERSIóN ¡MPNESENIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL
FRESA

Por medio del pre5enfe regromenio se estobrecen
ros corqcterísiicos bojo ros
cuoles se regiró el funcionomienio der Fondo de Reconversión
empresorior dáciot
y Ambieniol der sistemo Iniegrodo de Tronsporte de sonr¡ogo
de cori, en

odelonie

FRESA.

sin perjuicio de ro estipurodo en er controto cre Fiducio
Mercontir ,,FrDUMro,,, el
presente Reglomento se regiró por los siguientes

crAusuuqs
PRTMERA-

Noturorezo.

Er FRESA

es uno

cuentq der potrimonio Autónomo FrDUMro,

SEGUNDA. Objeto. Er Fondo fiene como finoridod
mitigor er ' impocio que
ocas¡ono ol pequeño propietorio lronsportodor, lo enojenoción.de
su vehículo o
los concesionorios

de Tronsporte, únicomenre con er propósito de ser
desintegrodo físicomenle, denio del compromisá de Reducción
de oferio de
Tronsporte Público.
TERCERA.

Pohlmonio der Fondo. EI FRESA se conformoró con
er tres por ciento
(3%) de lo torifo or usuorio, es.decir, er tres por
ciento (3%) o" roilr,liáráIá",
Sisiemo derivodos de lil torifo ol usuorio.
Porógrofo:

Uno vez se cumplo con lo finolidod del FRESA, los
recursos
desiinodos o fondeor el FRESA, el tres por ciento
1á%¡ Oe tos
Ingresos del Sistemo derivodos de lo iorifo ol usuorit, posorón
.ol Fondo de Montenimiento y Exponsión
Ael SisJémo'r"uO.

C,UATIA. El Fondo FRESA opero por,vehículo
desinfegrodo, es decic en coso que
qgsintegrodo
físicomenle
pertenezco
o áos (2) personos, el votor del
:ly:l''Í"rq.
FRESA se disfribuhó o pronoto de su porticipo¿ió^;;
ro propiedod der vehícuro.

feniendo en cuenlo, en iodo. coso, que uno persono
no puede ocredilor uno
propiedod inferior or cincuenlo por ciento
-'
oe¡
vehícuro,
poiqrá-"ni
tsciz)
,
situoc¡ón no es considerodo pEeUEñO prop¡etoi¡ó
ironsporrodor-

3j^ili_l:::f':i,:.: ::i

?eneficiorios .det FRESA tos pequeños propieiori
tronsportodores que cumplon
con los siguientu,

"ono¡"]orÉi,
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t.

Que el propietorio del vehículo seo persono noturol o jurÍdico.
Que seo propietorio de uno-proporción iguol o moyoi ol cincuenlo por
ciento (50%) de un (o mós) vehículo(s) ol servicio delfr-iémo-de

T¡oñspo}é-I,ibtico Cotectivo de to i¡uOoO de Sontiogo de Coli,
lcluj9Sg€¡ el¿!glg-3, es dec¡r, en to Resotución ó8S de 2.004. ¿
eue ocred¡le to col¡dod de propielorio ontes dét 30Ee nñGmbre de*

4.

JL

2005"

5.

Que el propieiorio enojene su(s) vehÍculo(s) o un Concesionorio de
Tronsporie, eniendidos estos como oquellos qr" ,r"*ttorón
odjudicotorios de lo Liciioción público MC_DT_óOl ¿e ZcfJ,e, {
Que el propieiorio hoyo sido ocrediiodo como pequeño propietorio
tronsporiodor por orgrin concesionor¡o de Tronsporü
ói"ür-.&
9.1 der Priego de condiciones de ro Licitoción púbrico""-r,i
Mc-dT-oor de

6.

Que el(los) vehículo(s) de su propiedod seon desintegrodos

7.

2006.

físicomenie, de ocuerdo con lo reglomenioción que poro el éfecto
ei<pido lo Secieiorío de Trónsiio y Tro-nsporle Munic¡pol.
Que el(los) vehículo(s) de su propiedod seon ocreditodos por el
Concesionorio de Tronsporte odjudicotorio, como porte de su
compromiso de reducción de lo oferto de irons[ode públi.co
coleciivo.

Porógrofo I o: En coso,

que er pequeño propielorio tronsporfodor ocredilodo
dentro de ro experiencio de orQuno de roi concesionorios Je
Tronsporf e, hoyo
.follecido con posterioridod ol 2!je J,V¡iq. de-20óó ?,
(Fecho de Aperturo
de to Liciioción, fecha un-n Cüól"nñ-.É-_Ll
derecho or Fondo), serón beneficiorios der

FREs.q.

quienes ocrediten

lo coridod de herederos o regoiorios de ese pequeño propietorio
Jronsportodor, medionfe ro presentoción onte Metro cori s.A. de ros
siguienies documenros:

l.

.)

4.
\ \=-

Gi\,f" t

l,

Copio outéntico dét Certificodo de Defunción del pequeño

Propietorio Tronsportodor ocreditodo por olgún
Concesionorlo de Tronsporte, que permifo estoblecer que ro
fecho del deceso es poster¡or ol 23 de junio de 200ó.
Copio outéntico de.lo seniencio judiciol ejecqtoriodc o de to
escriiuro público de poriición de herencio.
Originol del Certificodo de frodición.y libertod del vehiculo
incluido en el Anexo 3 y en lo proformo 9.1, dónde conste el
reg¡stro_ de lo sentencio judiciol o de lo escrituro público
de
portición de herencio, con uno expedición no superior o
treinto (30) díos colendoiio o lo presentoción de lo soticitud
de occeso ol Fondo FRESA.
Copio de lo Torjeio de propiedod del Vehículo Inctuido en el
Anexo 3 y en Io proformo 9.1 .

(tM
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5.

Los demós d-ocumenios que ocrediten lo desiniegrcción
fisico del vehículo, de conformidod con lo reglonreñtoción
expedido por lo Secreforío de Trónsiio v Tronsporte Municipol.

coso de pérdido tofol del vehículo de tronsporie público
coleciivo por doños (Destrucción ioiol del vehículo como

Porógrofo 2': En

consecuenc¡o de un occidenle o por ocios mor intencionodos de
terceros) o de pérdido totol del vehículo ironsporte público
colectiüo por hurlo (Desoporición o hurio del vehÍcurb oseglrodo¡,
ocunido con posterioridod o ro fecho de cierre de ro Licitoción
Público Mc-DT-O0r de 200ó que hoyo sido censodo v ocreditodo
por un pequeño propietorio tronsportodor, y que por lo tonto, seo
necesorio er irosposo de ro propiedod der vehícuro o ro compoñío
oe seguros, o lo cuol se ienío osegurodo, el propieforio deberó
ocrediior onfe Melro Coli S.A. los siguienles documenlos:

a

L
2.
3.
4.
5.
6.

Demoslroción del siniesiro medionte los medios probotorios
que permito lo ley
Demosiroción de lo fecho de ocunencio del sinieslro.
Copio de pólizo de seguros
Copio de lo reclomoción efectuodo o lo osegurodoro
Copio del Trosposo o lo Asegurodoro
Certificodo de Trodición del Vehículo, con uno expedición no
superior_o freinto (30) díos, donde conste que lo propiedod
. del vehículo fue ironsferido
directomente por et pequeño
propietorio lronsportodor o lo compoñío de seguros, y que
,.ésto úliimo, es lo propietorio del mismo.

QU¡NTA. Desembolsos. Lo compensoción por vehÍculo desintegrodo físicomenfe,

seró equivolente o un (l) solorio mínimo legol mensuol vigente duronte
treinto
(30) meses de operoción del Sisiemo MtO.

En el evenlo que Metro Coli S.A. osumo operociones crediticios poro
er pogo
onticipodo de los fre¡nto {30) solorios mínimos legoles mensuotás-uigentes por
vehículo, podró outorizor lo conceroción der riR Es¡ en un (l) s"olo pogo,
liquídodo con bose en el solorio mínimo legol mensuor vigente en el momenro
en que se efectué el pogo.

.

Los desembolsos o los beneficiorios del Fondo FRESA se horón con.suieción
o to
siguienle:

't.

PRIMER

GRUpo: poro los beneficiorios der FRESA respecto de los vehícuros

der tronsporie púbrico coreciivo desintegrodos

.
2.

lrr r ,-z
\/
i\

.i

y

ocredifodos por

ros

concesionoiios de tronsporte poro cumplir ton et 3'0% de lo reducc¡ón de
Io oferto de lronsporie público colectivo.
SEGUNDO GRUpo: poro ros beneficiorios der FREsA respecro
de ros
vehículos del tronsporte púbrico corectivo desinregrodos y ocrediiodos
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RESOLUCION No.

12 DE ABR

DE

2010

..POR

MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DEL FONDO DE
RECONVERSIóN EMPRESARIAL SOCIAT Y AMBIENTAL. FRESA''

.
3.

por los concesionorios de ironsporte poro cumplir con el I S% de lo
reducción de. lo oferto de fronsporte público colectivo; de contormidod
con el Decreto 41 1.30.302 de l5 de julio de 2007.
TERCER GRUPO:

Poro los beneficiorios del FRESA respeclo de los vehículos

del tronsporJe público colectivo desintegrodos

y

ocreditodos por

los

concesionorios de tronsporte poro cumplir con lo reducción de oferio oe
lo Fose ll.
SEXTA,. condlclones poro su disposición. poro lo disposición
FRESA, se tendró en cuento el siguiente procedimienlo:

.

l.

En el FRESA debe exisiir como mínimo un monto que permifo cubrir ol
menos treinto (30) solorios mínimos legoles mensuoles vigenies por codo

vehículo desintegrodo. Solo
disponer los recursos del

2.

de Iós recursos oer

o

poriir de este momenlo, se pueden

FRESA.

Los beneficiorios deberón ocreditor onie Meiro coli S.A. su coliclocr.
medionte lo presenlocíón der formurorio que pqro ior efecto se dispongo,
ocompoñodo de los documenios sopories
o. Fotocopio ompliodo del documento de idenlificoción.
b. Originol del Certificodo de lrodición y liberiod del vehícuto incluido
en el Anexo 3, donde consie que el beneficiorio ero propietorio del
m¡smo ontes del 30 de Noviembre de 2005.
c. Originol del Certificodo de que su vehículo fue enoienodo o

de loi Concesiónoriói dé Tronsporle óoro dor
cum'ijlimienio ol compromiso de reducción de oferto.
Originol de lo Certificoción expedido por el orgonismo o eniidod
outorizodo por lo Secrelorío de Trónsifo y Tronsporte Municipol de
Coli, de lo desiniegroción físico del velrículo.
olgunbs

d.

Pcrógrofo

1o:

Adicionormente, se creberón odjunf or ros documentos
conespondientes, descritos en el porógrofo I o y 2o de lo
clóusulo cuorto.

Porógrofo

20:

Me'|ro coli s.A. podró soricitor informoción odicionor si
considero pertinenf e.

3.

ro

Metro coli S.A. relocionoró er nombre, identificoción, número de cuento
de los beneficiorios der FRESA y el momenio o porlir der cuor se debe
inicior o efectuor los desembolsos. lVer Anexo)

SEPTIMA. Costos. Los

costos osociodos con los desembolsos. osí como cuolquier
iipo de retención de impuesf os serón osumidos directomenie
beneficiorios del FRESA.
DF
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RESOLUCION No.

12 DE ABRIL DE 2OIO
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DEL FONDO DE
RECONVERSIóN EMPRESARIA! SOCIAT Y AMBIENTAL" FRESA"
OCTAVA. Rendlmienlos. Los rendimienlos generodos por el Fondo FRESA serón
troslododos onuolmente ol Fondo de Montenimienio y Exponsión del Sistemo

Mto.
SEXTA. Modlficoclón. El presente reglorrenlo podró ser
Coli S.A., previo solicitud
comité fiduciorio. de los dos terc
pio, cuondo los condiciones osi
fideicomiientes o muluo

Dodo en Sontiogo de Coli,

por Melro
porles de los

l2 de obril de 2010.

BARRERA VERGARA

es¡denie
Proyecló: Dionq Holguín Poloclos- Oliclno
Rev¡só: Roddgo Solozor Sormlento.Jele Olicino
Serg¡o Morlínez Terón-Dlreclor
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