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PRESIDENTI de Metro Cali S.A, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y

legales y de conformidad eon las facultades estatutatias contenidas en la Escritura Pública No
0580 del 25 de Febrero de 1.999 y

CONSIDERANDQ

1"

Los contratos de concesión de transporte en las eláusulas 29.4.5 y 29.4.6 definieron el
Fondo de Reconvención Xmpresafial, social y ambiental (en adelante FRE$A) como
una compensacién equivalente a treinta (30) $alarios Mínimos Mensuales Legales
Vigentes la cual será efeetiva pafa aquella per$CIna natural o jurídica que desintegre
fÍsicamente el vehículo que hace parte del Listado de vehículos incluido en elAnexo 3
del Pliego de Condiciones que dio origen a la Licitación MC-DT -01-2006 o para
aquella persona que acredite su calidad de cesionario siempre y cuando dicha cesién
haya sido notificada y debidamente acepiada por Metro Cali S.A.

2.

Que mediante Resolución número 1.10.108 de 12 de abril de 2010 se adoptó el
reglamento del Fondo FR*SA, el cual fue modificado por la Resolución número. ',l.10.
391 de 30 de agosto de 2011 y la Resolución número 1.10.503 de 28 de diciembre de
2012

3.

Que de acuerdo a lo anterior, la cláusula quinta del reglamento del fondo FRESA,
estableee que serán beneficiarios de éste fondo los propietarios transportadores que
cumplan con las siguientes condiciones:

1. Que el propietaria
2"

3.
4.
5.
Pariágrafo

del vehículo sea persona natural o jwrídica, a aquel
que acredite su ca/¡dad de cesionario siempre y euando dicha cesron
haya sido notificada y debidamente aceptada por Metro eali S.A.
Que sea propietario de una proporcién igual a mayor al cincuenta por
eienta (50%) de un (a más) vehículo (s) al se¡vicrb de/ Sr'sfema de
Transporte P(tbliea Colectivo de la eiudad Santiago de Cali, incluidos en
el Anexa 3, es decil en la Resolución 685 de 2AA4 de la Secrefaria de
Tránsito y Transporte de /a ciudad de Sanfraga de Cali.
Que el prapietaria enajene su(sJ vehícula(s) a un Caneesrbnario de
Transporte, enfendrdos esfos camo aquellos que resultarsn
adjudicatarios de la Licitación Públioa MC-DT-001 de 2046.
Que el(los) vehícula{s) de su propiedad sean desrnfegrados
físicamente, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto
expida la Secrefaría de Tránsita y Transporte Municipal.
Que el(los) vehículo(s) de su propiedad sean acreditados por el
Concesrbnario de Iransporfe adjudieatario, come pa¡te de su
compromisa de reducción de la oferta de fransporte p(tbf ico eolectiva.

l": ñn caso, que el propietario transportador haya fallecido, qut'enes
acrediten la calidad de herederos o legatarios de ese propietaria
transportador, medianfe la presentaeión ante Metro Cali S.A. de /os
siguienfes docume ntas:
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1. Capia auténtica del

2.
3.

4.
5.
Parágrafo

Certificado

de

Defuncién

del

Propietario

Transpaftadar.

la senfencra judicial ejecutariada o de /a
públioa
particién
de
de herencia.
escritura
Qt"iginal del eertificado de tradicién y libertad del vehículo incluido
en el Anexa, donde eonsfe el regr'sfro de /a senfencia judicial a de la
escritura pública de partición de hereneia, eon una expedición no
superior a treinta GA) días calendario a la presentaeión cle la
salieitud de acceso al Fondo FRFSA.
Capia de la Tarjeta de Propiedad del Vehículo lncluida en el Anexo.
los demás doeumentos gue acrediten la desintegración físlca del
vehículo, de aonformidad con la reglamentaeión expedida par la
SecrefarÍa de Tránsito y Transporfe Municipal.
Copia auténtica de

2': En /os casos de ñerederos praindiv¡so donde su participaeión en el
vehícula sea inferior al 50/o, el beneficiario de fonda FRFSA se
distribuirá a prorrata a su participación en la herencia.

Parágrafo 3': En caso de pérdida total del vehículo de transporte público colectiva por
daños (Destrueción tatal del vehículo como consecuencia de un
accidente o por acfos mal intencionados de terceras) o de pérdida total
del vehículo de transporte público coleetiva par hufto (Desaparición a
hurta del vehícula aseguradoJ, el propietario deberá acreditar ante
Metra Cali S.A. /os sEuienfes documenfos:

1.
2.
3.
4.
5.

Demostración del srnr'esfro mediante /os medrbs probatarios que
permita la ley.
Copia de la póliza de seguros.
Copia de la reclamacién efectuada a la aseguradara.
Copra del fraspaso a la aseguradora.
Certificada de Tradición del Vehículo, con una expedición no
superior a treinta (30) días, dande consfe que la propiedad del
prapietario
vehíeulo
transferida directamente par
transportador a la compañía de seguros, y que ésta última, ss la
proBietaria del mismo.

fue

4.

el

Que la cláusula sexta Desembolsos del Reglamento del Fondo FRESA, señala
siguiente:

la

compensacién por vehícula desintegrada
físicamente, será equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente
durante treinta (30) meses de operación del Sisfema MlQ"

SFXIA. Oesemüolsos.

En el evento que Metra Cali S.A. asuma operacianes credffr'cras para e/ pago
anticipado de los treinta {3Q) salarios mínimos legales mensuales vrgenfes
por vehícula, padrá autorizar la cancelación delFRESA en un (1) solo pago,
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el salario mínimo legal mensual vlgenfe
momenta en que se efeefué el pago.
liquidada con óase en

en

el

Los desembolsos a los bcneficiarios del Fondo FRFSA se harán can
sujecién a lo siguiente:

1.

?RIMER GRUPO: Para los benefioiarios del FRFSA respeefo de /os
vehículos del transparte pública colectivo desintegrados y acredffados
por los conces¡'onarios de transporte para cumplir con el 3A% de /a
reducción de la oforta de fransporte público ealectivo, es deeri aque/los
que obtuvieron la desrnfegracién física de su vehículo anfes del la de
marza de 2449.

2.

SFGUNDO GRUPO; Para /os beneficiarios del FRFSA respeefo de los
vehículos del transporte público coleativa desintegrados y acredifados
por /os eoncesr'onan'os de transporte para eumplir can el 15% de la
reducción de la oferta de lransporte p(tblico colectivo, de conformidad
con el Decreto 411.34542 de 15 de julio de 2447, es decir aquellas que
obtuvieron la desintegración física de su vehleulo entre del 10 de marzo
de 2AA9 y el 21 de oetubre de 2üA, inclusive.

3. IgRCfR

GRUPO: Para los beneficiarios de/ FR€SA respecfo de /os
vehículas del transparte pública calectiva desinfegrados y acredifados
por las concesionanbs de transpoñe para cumplir ean la reducción de
ofefta de la Fase l/. es decri aquellas que obtuvieron la desintegración
física de su vehículo a pañir det 22 de octubre de 2010.

Que el numeral 1o de la cláusula sóptima de la Resolución número 1.10.108 de't2 de
abril de 2010, Condiciones para su Disposicién del Reglamento del FRESA, establece
lo siguiente:

1.

Metro Ca/i S.A. determinará, de confarmidad con los rec{rrso$ gue
se encrentren en el fando FR€SA y las recursos proyecfados que
recibirá el fondo, durante /os siguienfes frelnfa rneses; el moments a
paftir del cual se dard inicio a los dosembolsos.

()
PARÁGRAFQ 1': €n caso de concretarse el desemóolsa efectiva de /os
recursos originadas a fravés de operacrbnes credrTrcias para el paga
anticipado del valar correspondiente a los treinta (30) salarios min¡mos
/egales ,nensua/es vrgenfes por eada vehículo desintegrada, en /as
candicisnes exigrdas por la entidad finaneiera otorgante, se procederd, a
disponerse de dichas recursos para efectuar /os respecfivos desemóo/sos
a eada beneficiaria, en un plazo máximo de fres 13) meses, conlados
desde la radicación delfarmulario y las documenfos soporfes qu6 acrediten

,,.\

ante Metra Cali S.A. su ealidad de benefieiaria.
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6.

Que Metro Cali S.A. realizé convocatoria para recepcién de documentos del 5 d 30 de
septiembre de 2011, para la recepción de documentos de quienes se consideraban
beneficiarios del Fondo FRñ$A según la resolución número 1 .10.108 de 12 de abril de
2010, y que de conformidad con este se reconocen como beneficiarios los propielarios
de los vehículos relacionados en el anexo que hace parte integral de la presente
resolucién.

7,

Que teniendo en cuenta el saldo pendiente por pagar a los beneficiarios relacionados
en el listado anterior de conformidad con las antedores esiipulaciones del
reglamento, se hace necesario noiificar a cada uno de los beneficiarios del Fondo
FRESA, rect¡nocidos duranle la convocatoda realizada entre el 5 y 30 de septiembre
de 201'1, que deberán presentar ante Metro Cali S.A., documento donde manifieste¡r
su aceptación para recibir el saldo pendiente por desembolsar en un solo contado.

y

Que en mérito de lo expuesto,
RTSUELVE

AR:ICULO PRIMERO:

NOTIFICAR a las personas naturales o jurídicas, reconocidos
como beneficiarios del Fondo FRESA durante la eonvocatoria
realizada del 5 al 30 de septiembre de 2Q11, con el fin de
informarles que se iniciarán los desembolsos correspondientes
al saldo total de la suma pendiente por pagar.

ARTICULO $FGUNDO:

Una vez notificado y manifestado su aceptación de recibir los
recursos faltanles del beneficio otorgado, $e ordenará al
FlnUMlO para que inicie el desembolsCI corfespondiente, el cual
se efectuará quince (15) días hábiles siguientes a la aceptación
y entrega del mismo.

TERCERCI: La presenle Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIOUEST Y CUMPLAST
Dada en Santiago de Cali, a los dieciocho (18) dlas del mes de marzo de 2013.
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