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"POR MEDIO DE LA CUAL 5E RECONOCEN UNOS BENEFICIARIOS DEL FONDO FRESA Y SE ORDENA I:L PAGO DEL

t\¡tsMo"

EL PRESIDENTE de Metro Cali S.A, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales y de conformidad con las facultades estatutar¡as y

CONSIDERANDO

Que según escritura pública número 580 del día del 25 de febrero de 1999 otorgirda ante la
notaria novena del circulo de Cali, la sociedad Metro Cali S. A. se constituyó como una
sociedad por acciones, compuesta por entes públicos del orden municipal y v nculada al

municipio de Santiago de Cali, la cual se encuentra regida por las disposic¡ones €plicables a
las empresas industriales y comerc¡ales del Estado.

Que Metro Cali S. A. fue concebida para la ejecución de todas las actividadr:s previas,

concom¡tantes y posteriores de construcción y operación del sistema de transporte masivo

de la ciudad de Santiago de Cali y su zona de ¡nfluencia, respetando la autonomía que cada

municipio tiene para acceder al sistema. Así como la construcción y puesta en

func¡onamiento del sistema que comprenderá todas las obras principales y accesorias

necesarias para la operación eficaz y eficiente del servicio de transporte masivo de pasajeros,

comprend¡endo el sistema de redes de mov¡lización aérea y de superficie, las est¿rciones, los

parqueaderos y la construcción y adecuación de todas aquellas zonas definidas por la

autoridad competente como parte del sistema de transporte masivo.

Que ef numeral 1.4.34 del pliego de condiciones de la licitación pública MC-DT-O(rI de 2006,
definió el Fondo de Reconversión Empresarial, Social y Ambiental (FRESA) como "un fondo
cuya finalidad es mitigar el impacto que ocasiona al propietario transportador, la enajenación
de su vehículo a un Concesionaio de Transpotte, con el ún¡co propós¡to de ser chittarrizado" .

Que el numeral 1.70 de los contratos de concesión de la operación de transporte, definen el
Fondo de Reconversión, Empresarial, Social y Ambiental (FRESA), como "un fondo cuya
finalidad es m¡tigar el impacto que ocasiona al Nop¡etar¡o transpo¡fador, la enajen,ación de su
vehículo a un Concesionario de Transpofte, con el único propós¡to de ser chatarr¡z,ado" .

Que el Fondo FRESA consiste en la compensación equivalente a treinta salarios mínimos
mensuales legales vigentes (30 SMLMV) por vehículo desintegrado físicamente que se
encuentre incluido en el anexo 3 del pliego de condiciones que dio origen a la Lictación MC-
DT -01-2006.

Que mediante Resolución número 't .10.108 del día 1 2 de abril de 2010, Metrl Cali S.A.
adoptó el reglamento del Fondo FRESA, modificado por la Resolución número. 1 10.391 de
30 de agosto de 2011 , la Resolución número 1 .10.503 de 28 de diciembre de 2012 y la

Resolución 912.110. 274 de 2'l de aoosto de 2014-

Que en cumplimiento del numeral 3'de la cláusula sexta de la resolución número
de '12 de abril de 201 0 "Por medio de la cual se adopta el reglamento el

1.1.0.108
Fondo de
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,POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN UNOS BENEFICIARIOS DEL FONDO FRESA Y SE ORDENA EL PAGO DEL

t\,4tsMo"

identificación, número de cuenta de los beneficiarios del FRESA y el momento ,¡ partir del
cual se debe iniciar a efectuar los desembolsos.

Que mediante la Resolución número 912.110.166 de 09 de junio de 2014, se convocó a los
beneficiarios del fondo FRESA, y que habiéndose presentado por parte de los interesados los
documentos exigidos por Metro Cali S.A., dentro del plazo establecido para la re:epción de
documentos se presentaron 155 solicitudes, de las cuales a la fecha se han revisado '155 de
conformidad con el orden de radicación.

Que el resultado de dicha evaluación, fue la aprobación de 13 solicitudes, incluyendo
además, radicaciones anteriores que acreditaron algún documento que se rtncontraba
pendiente y se relacionan en la parte resolutiva del presente acto administrat¡vo.

Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario reconocer el carácter de br¡neficiarios
del Fondo FRESA y ordenar los desembolsos correspondientes a treinta salaric,s mínimos
mensuales legales vigentes (30 SMLMV).

Que en mér¡to de lo anterior, EL PRESIDENTE de Metro Cal¡ S.A, en ejerci,)io de sus
atr¡buc¡ones constitucionales y legales y de conformidad con las facultades ostatutarias
contenidas en la escr¡tura oública número 0580 del 25 de febrero de 1.999

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER como beneficiarios del Fondo FRESA, por r;umplir con
los requisitos establecidos en el respectivo reglamento, en los porcentajes que sr) indican a
cont¡nuac¡ón, a las siguientes personas:

No.
RADICADO

NOMBRE Y
APELLIDOS/ RAzÓN

SOCIAL

No. DE
IDENTIFICACION

PLACA
% PARTIC PACIÓN
PROPIEDAD DEL

VEHiCULO

1 20140351 KISSIBETH RAIVIIREZ

SEIJA
24191415 VBX784 '100.1)%

2 20140350 PAULA GARCIA
ARAGON

66923954 VJ E7O8 50.c%

3 20140349 MELIDA STELLA
GUZMAN DIAz

66900389 VBX677 100.t)ok

20140348 FAVIO EDGAR
GOMEZ BRICEÑO

16780434 v82467 100.t)./a

5 20140347 MILLER ALFONSO
CANO GARCIA

14947350 VBX175 100.r)%

6 20140346 LIBIA DAZA ORTEGA 27185806 WLJ796 100.r)%
7 20140345 ROCIO RODRIGUEZ

VERNAZA
3't92U10 vov103 100.1)%

I 20140344 DANIEL PEÑA
PARRA

12222077 VBV591 '100.()%

I 20131840 EMPRESA DE BUSES
BLANCO Y NEGRO

890301775-0 VBP387 100.{)%
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SA
10 2013't824 EMPRESA DE BUSES

BLANCO Y NEGRO
SA

890301775-0 VBH246 100.r1%

11 20131823 BTANCO Y NEGRO
MASIVO S.A.

9000070¿t4-0 VBU506 100.r1%

12 20131822 BLANCO Y NEGRO
MASIVO S.A.

900007044-0 vcH455 100.i1%

13 20131821 BLANCO Y NEGRO
MASIVO S.A.

9000070,14-0 VBW955 100.r1%

ARTICULO SEGUNDO: Para efectos del desembolso, cada beneficiario debe¡rá aponar
certificado de cuenta de ahorros o corriente de cualesquiera de las entidades autorizadas oor
la Superintendencia Financiera, en la cual se consignará el valor correspondiente r:n el orden
establecido en el artículo anterior.

ARTÍCULO TERCERO: Se ordena a cada uno de los beneficiarios del fonc o FRESA,
reconocidos mediante esta resolución, certificarle a Metro Cali S.A. y al patrimonic, autónomo
FIDUMIO, el número de la cuenta de ahorros o corriente para efectos del desembolso.

ARTICULO CUARTO: Se ordena al patr¡monio autónomo FIDUMIO. orevia la acreditación de
las cuentas de ahorro, a desembolsar a favor de cada uno de los beneficiarios del Fondo
FRESA reconocidos mediante la presente resolución, el porcentaje señalado en el artículo
pr¡mero precedente.

ARTíCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedicktn.

NOTIF|QUESE, PUBLíQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santiago de Cali,

Proyectó: Janine Sánchez- Abogada Dirección Jurídica S
Revisó: Giovanni Francisco Gutiérrez Feria - Director JuridicaQr.

¿el mes de ftfirbr¿-dct 2o'14.
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