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RESoLuc lÓN No.  e ' l  2 .1 rc .  2 l I

l t  or DE 2014

, ,POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN UNOS BENEFICIARIOS DEL FONDO FRESA Y SE ORDENA EI

PAGO DEL MISMO"

EL PRESIDENTE de Metro Cal i  S A, en ejercic io de sus atr ibuciones const i tucronales y legaies y de

conformidad con las facultades estatutarias v

CONSIDERANDO

Que según escr i tura públ ica número 580 del día del 25 de febrero de 1999 otorgada ante la notar ia
novena del c irculo de Cal i ,  la socledad Metro Cal i  S. A. se const i tuyó como una sociedad por accrones
compuesta por entes públ icos del orden municipal  y vinculada al  municipio de Sant iago de Calr ,  la cual
se encuentra regida por las disposiciones apl icables a las empresas industr iales y comerciales def
Estado

Que Metro Cal l  S A. fue concebida parala ejecución de todas las act iv idades prevras, concomrtantes y
posteriores de construcción y operación del sistema de transporte masivo de la ciudad de Santiago de
Cal i  y su zona de inf luencia, respetando la autonomía que cada municipio t iene para acceder al
sistema. Asi como la construcción y puesta en funcionamiento del s istema que comprenderá todas las
obras pr incipales y accesorias necesarias para la operación ef icaz y ef ic iente del servicio de transporte
masivo de pasajeros, comprendiendo el  s istema de redes de movi l ización aérea y de superf ic le.  las
estaciones, ios parqueaderos y la construcción y adecuación de todas aquellas zonas definidas por la
autoridad competente como parte del sistema de transporte masivo.

Que el  numeral 1 4 34 del pl iego de condiciones de la l ic i tación públ ica MC-DT-001 de 2006 def inro el
Fondo de Reconversión Empresarial, Social y Ambientaf (FRESA) como "un fondo cuya finalidad es
mitigar el impacto que ocaslona al propietario transpoftador, la enalenación de su vehiculo a urt
Concesionario de Transporte, con el único propósito de ser chatarrizado".

Que el  numeral 1.70 de los contratos de concesión de la operación de transoorte. def inen el  Fondo de
Reconversión Empresarial, Social y Ambiental (FRESA), como "un fondo cuya finalidad es mitgar ei
impacto que ocasiona al propietario transportador, Ia enajenación de su vehículo a un Concesionanct
de Transporte, con el único propósito de ser chatarrizado".

Que el  Fondo FRESA consiste en la compensación equivalente a treínta salar ios mínimos mensuales
legales vigentes (30 SMLMV) por vehiculo desintegrado f ís icamente que se encuentre rnclurdo en er
anexo 3 del pl iego de condiciones que dio or igen a la Lici tación MC-DT -01-2006.

Que med ian te  Reso luc ión  número  1 .10 .108 de l  d ía  12  de  abr i l  de  2010,  Met ro  Ca l i  SA.  adoptó  e l
reglamento del Fondo FRESA modif icado por la Resolución número 1.10 391 de 30 de agosto de
2011 y la Resolución número 1. '10.503 de 28 de diciembre de 2012

Que en cumpl im ien to  de l  numera l  3 "  de  la  c láusu la  sex ta  de  la  reso luc ión  número '1 .1 .0  108 de  12  de
abril de 2010 "Por medio de la cual se adopta el reglamento el Fondo de Reconversión Empresarrat
Social  y Ambiental  FRESA", Metro Cal i  S.A. relacionará el  nombre, ident i f icación, número de cuenta de
los benef ic iar ios del FRESA y el  momento a part i r  del  cual se debe íniciar a efectuar los desembolsos

Que mediante la Resolución número 912.110.166 de 09 de junio de 2014, se convoco a los
benef ic iar ios del fondo FRESA, y que habiéndose presentado por parte de los interesados los
documentos exigidos por Metro Cal i  S.4.,  dentro del plazo establecido para la recepcrón de
documentos se presentaron 40 sol ic i tudes, de las cuales a la fecha se han revisado 40 de conformidad
con el  orden de radicación - - . ,  (
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Que ei  resultado de dicha evaluación, fue la aprobación de 16 so[ci tudes incluyendo además
radicaciones anter iores que acreditaron algún documento que se encontraba pendiente y se
relacionan en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario reconocer el carácter de beneficiarios del
Fondo FRESA y ordenar los desembolsos correspondientes a treinta salar ios mínimos mensuales
legales vigentes (30 SMLMV)

Que en méri to de lo anter ior,  EL PRESIDENTE de Metro Cal i  S.A, en ejercicro de sus atr ibucrones
constitucionales y legales y de conformidad con las facultades estatutarras contenidas en la escrrtura
públ ica número 0580 del 25 de febrero de 1.999.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER como benef ic iar ios del Fondo FRESA, por cumpl ir  con los
requisi tos establecidos en el  respect ivo reglamento, en los porcentajes que se indican a contrnuacron.
a las siguientes personas
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LUIS ALBERTO GUTIERREZ
RODRIGUEZ
LUZ MYRIAM DIAZ
FUOUENE
CESAR AUGUSTO DIAZ
SANCHEZ
CESAR AUGUSTO DIAZ
SANCHEZ
FABIOLA MOSQUERA
MUÑOZ
JORGE EDINSON DIAZ

JOSE ARLES SALAZAR
CADAVID
CESAR AUGUSTO DIAZ
SANCHEZ
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ARTICULO SEGUNDO: Para efectos del desembolso, cada benef ic iar io deberá aportar cert i f icado de
cuenta de ahorros o corriente de cualesquiera de las entidades autorizadas por la Superintendencra
Financiera, en la cual se consiqnará el  valor correspondiente en el  orden establecido en el  art iculo
antertor.

ARTICULO TERCERO: Se ordena a cada uno de los benef ic iar ios del fondo FRESA. reconocrdos
mediante esta resolución, cert i f icar le a Metrocal i  S.A. y al  patr imonio autónomo FIDUMIO et numero
de la cuenta de ahorros o corriente para efectos del desembolso.

ARTICULO CUARTO. Se ordena al  patrrmonio autónomo FIDUMIO, previa la acreditación de las
cuentas de ahorro, a desembolsar a favor de cada uno de los benef ic iar ios del Fondo FRESA
reconoctdos mediante la presente resolución, el  porcentaje señalado en el  art iculo pr imero precedente

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposlción.

ARTICULO SEXTO La presente resolución r ige a part i r  de la fecha de su expedrcion

NOTIF¡QUESE, PUBLíQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santiago de-Call,  ans QnCe (Jf ) días det mes Oe Jvth> de2014

Presidente Metro Cal i  S.A

d
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