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"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO
FRESA Y SE FIJA EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DEL MISMO"

El presidente de Metro Cali S.A, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales y de conformidad con las facultades estatutarias contenidas en Ia escritura
publica numero 0580 del 25 de febrero de 1999 y
CONSIDERANDO
1. Los contratos de concesi6n de transporte en las clausulas 29.4.5 y 29.4.6
definieron el Fondo de ReconvenciOn Empresarial, social y ambiental (en
adelante FRESA) como una compensacion equivalente a treinta (30) Salarios
Minimos Mensuales Legales Vigentes Ia cual sera efectiva para aquella
persona natural o juridica que desintegre fisicamente el vehiculo que hace
parte del Listado de vehiculos incluido en el Anexo 3 del Pliego de Condiciones
que dio origen a Ia Licitaci6n MC-DT -01-2006 o para aquella persona que
acredite su calidad de cesionario siempre y cuando dicha cesion haya sido
notificada y debidamente aceptada por Metro Cali S.A.
2. Que mediante ResoluciOn numero 1.10.108 de 12 de abril de 2010 se adopt6
el reglamento del Fondo FRESA, el cual fue modificado por Ia Resolucion
numero. 1.10. 391 de 30 de agosto de 2011 y Ia Resolucion numero 1.10.503
de 28 de diciembre de 2012.
3. Que de acuerdo con lo anterior, Ia clausula quinta del reglamento del fondo
FRESA, establece que seran beneficiarios de este fondo los propietarios
transportadores que cumplan con las siguientes condiciones:
1. Que el propietario del vehiculo sea persona natural o juridica, o aquel
que acredite su calidad de cesionario siempre y cuando dicha cesion
haya sido notificada y debidamente aceptada por Metro Cali S.A.
2. Que sea propietario de una proporcion igual o mayor al cincuenta por
ciento (50%) de un (o mas) vehiculo (s) al servicio del Sistema de
Transporte Public° Colectivo de la ciudad Santiago de Cali, incluidos en
el Anexo 3, es decir, en la Resolucion 685 de 2004 de la Secretaria de
Transit° y Transporte de la ciudad de Santiago de Cali.
3. Que el propietario enajene su(s) vehiculo(s) a un Concesionario de
Transporte, entendidos estos como aquellos que resultaron
adjudicatarios de la LicitaciOn PUblica MC-DT-001 de 2006.
4. Que el(los) vehiculo(s) de su propiedad sean desintegrados
fisicamente, de acuerdo con la reglamentaciOn que para el efecto
expida la Secretaria de Transit° y Transporte Municipal.
5. Que el(los) vehiculo(s) de su propiedad sean acreditados por el
Concesionario de Transporte adjudicatario, como parte de su
compromiso de reducciOn de /a oferta de transporte public° colectivo.

MIO - Masivo Integrado de Occidente
"Un suerio en movimiento"
Avenida Vasquez Cobo No. 23 N-59
PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - metrocali@metrocati.gov.co

Pagina 1 de 7

metrocali

f j2.
RESOLUCION No. G
'f-4(-47(-■-D

j)

fir).

0(71-2._

DE 2014

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO
FRESA Y SE FIJA EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DEL MISMO"

Paragrafo 1°: En caso, que el propietario transportador haya fallecido, quienes
acrediten la calidad de herederos o legatarios de ese propietario
transportador, mediante la presentaciOn ante Metro Cali S.A. de los
siguientes documentos:
1. Copia autentica del Certificado de DefunciOn del Propietario
Transportador.
2. Copia autentica de la sentencia judicial ejecutoriada o de la
escritura pablica de particion de herencia.
3. Original del Certificado de tradiciOn y libertad del vehiculo incluido
en el Anexo, donde conste el registro de la sentencia judicial o de la
escritura publica de particiOn de herencia, con una expedicion no
superior a treinta (30) dias calendario a la presentaciOn de la
solicitud de acceso al Fondo FRESA.
4. Copia de /a Tarjeta de Propiedad del Vehiculo lncluido en el Anexo.
5. Los dermas documentos que acrediten la desintegraciOn fisica del
vehiculo, de conformidad con la reglamentaciOn expedida por la
Secretaria de Transit° y Transporte Municipal.
Paragrafo 2°: En los casos de herederos proindiviso donde su participaciOn en el
vehiculo sea inferior al 50%, el beneficiario de fondo FRESA se
distribuira a prorrata a su participacion en la herencia.
Paragrafo 3°: En caso de perdida total del vehiculo de transporte pablico colectivo por
danos (DestrucciOn total del vehiculo como consecuencia de un
accidente o por actos mal intencionados de terceros) o de perdida total
del vehiculo de transporte pablico colectivo por hurto (DesapariciOn o
hurto del vehiculo asegurado), el propietario debera acreditar ante
Metro Cali S.A. los siguientes documentos:
1. DemostraciOn del siniestro mediante los medios probatorios que
permita la ley.
2. Copia de la pOliza de seguros.
3. Copia de la reclamaciOn efectuada a la aseguradora.
4. Copia del traspaso a la aseguradora.
5. Certificado de Tradici6n del Vehiculo, con una expediciOn no
superior a treinta (30) dias, donde conste que la propiedad del
vehiculo fue transferida directamente por el propietario
transportador a la cornpania de seguros, y que esta Ultima, es la
propietaria del mismo.
4. Que la clausula sexta rotulada "Desembolsos" del Reglamento del Fondo
FRESA, senala lo siguiente:
SEXTA. Desembolsos. La compensaciOn por vehiculo desintegrado

fisicamente, sera equivalente a un (1) salario minimo legal mensual vigente
durante treinta (30) meses de operaci6n del Sistema MIO.
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En el evento que Metro Cali S.A. asuma operaciones crediticias para el pago
anticipado de los treinta (30) salarios mil-limos legales mensuales vigentes
por vehiculo, podra autorizar la cancelacion del FRESA en un (1) solo pago,
liquidado con base en el salario minimo legal mensual vigente en el
momento en que se efectue el pago.
Los desembolsos a los beneficiarios del Fondo FRESA se haran con
sujecion a lo siguiente:
1. PRIMER GRUPO: Para los beneficiarios del FRESA respecto de los
vehiculos del transporte publico colectivo desintegrados y acreditados
por los concesionarios de transporte para cumplir con el 30% de la
reducciOn de la oferta de transporte pOblico colectivo, es decir aquellos
que obtuvieron la desintegraci6n fisica de su vehiculo antes del 1° de
marzo de 2009.
2. SEGUNDO GRUPO: Para los beneficiarios del FRESA respecto de los
vehiculos del transporte public° colectivo desintegrados y acreditados
por los concesionarios de transporte para cumplir con el 15% de la
reduccion de la oferta de transporte public() colectivo, de conformidad
con el Decreto 411.30.302 de 15 de Julio de 2007, es decir aquellos que
obtuvieron la desintegraciOn fisica de su vehiculo entre del 1° de marzo
de 2009 y el 21 de octubre de 2010, inclusive.
3. TERCER GRUPO: Para los beneficiarios del FRESA respecto de los
vehiculos del transporte pablico colectivo desintegrados y acreditados
por los concesionarios de transporte para cumplir con la reducciOn de
oferta de la Fase II. es decir aquellos que obtuvieron la desintegracion
fisica de su vehiculo a partir del 22 de octubre de 2010.
5. Que el numeral 1° de la clausula septima de la Resolucion nOmero 1.10.108 de
12 de abril de 2010, rotulada "Condiciones para su Disposicion" del
Reglamento del FRESA, establece lo siguiente:
1.

Metro Cali S.A. determinara, de conformidad con los recursos que
se encuentren en el fondo FRESA y los recursos proyectados que
recibira el fondo, durante los siguientes treinta meses; el momento a
partir del cual se data inicio a los desembolsos.

(...)

PARAGRAFO 10: En caso de concretarse el desembolso efectivo de los
recursos originados a travas de operaciones crediticias para el pago
anticipado del valor correspondiente a los treinta (30) salarios minimos
legales mensuales vigentes por cads vehiculo desintegrado, en las
condiciones exigidas por la entidad financiera otorgante, se procedera a
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disponerse de dichos recursos para efectuar los respectivos desembolsos
a cada beneficiario, en un plazo maximo de tres (3) meses, contados
desde la radicaciOn del formulario y los documentos soportes que acrediten
ante Metro Cali S.A. su calidad de beneficiario.
6. Que mediante Resolucion nOmero 1.10.392 de 30 de agosto de 2011, se
convoco por primera vez a los beneficiarios del fondo FRESA y se 96 el
procedimiento para el pago del mismo.
7. Que mediante Resoluciones numero 1.10.095 de 18 de marzo de 2013 y
1.10.147 del 2 de mayo de 2013, se convoco por segunda vez a los
beneficiarios del fondo FRESA y se fij6 el procedimiento para el pago del
mismo.
8. Que posteriormente, mediante ResoluciOn nOrnero 1.10.481 del 4 de diciembre
de 2013 se convoco por tercera vez a los beneficiarios del fondo FRESA y se
fij6 el procedimiento para el pago del mismo.
9. Que habiendose radicado por parte de los interesados los documentos
exigidos por Metro Cali S.A., dentro del plazo establecido para Ia recepci6n de
los mismos durante Ia convocatoria mencionada anteriormente, se presentaron
200 solicitudes.
10.Que en vista de que aim existen beneficiarios que a Ia fecha no han
presentado su solicitud, segOn el estimado inicial para tal efecto previsto por Ia
entidad, se hace necesario realizar Ia apertura de una nueva convocatoria a
aquellas personas naturales o juridicas que se consideren beneficiarios del
Fondo FRESA, para que presenten ante Metro Cali S.A. la documentacion que
los acredite como tal, requisito indispensable para el reconocimiento del
beneficio.
11. Que Metro Cali S.A. verificara el cumplimiento de los requisitos para acceder a
la compensacion referida y reconocera como beneficiarios a aquellos que
cumplan con los mismos.

Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONVOCAR a las personas naturales o juridicas que
consideren ser beneficiarios del Fondo FRESA, y que aCin
no hayan radicado ante Metro Cali S.A. la documentaciOn
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para estudio de Ia entidad, a presentar a partir del dia 17
de febrero y hasta el dia 30 de mayo de 2014, los
documentos requeridos para acreditar tal calidad.
ARTICULO SEGUNDO: FIJAR el siguiente procedimiento para el reconocimiento y
pago del Fondo FRESA a los beneficiarios:
LUGAR
FECHA
HORARIO
ATENCION
VENTANILLA
PICO Y PLACA

DE

DOCUMENTOS

FORMULARIO
SOLICITUD
DESEMBOLSO

RECEPCION
DOCUMENTOS

DE

DE

Metro Cali S.A. Avenida Vasquez Cobo No. 23 N- 59,
primer piso.
Del 17 de febrero at 30 de mayo de 2014
Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m.
a 4:00 p.m.
Ventanilla FONDO FRESA
Se atendera de conformidad con el Ultimo digito de la
placa del vehiculo chatarrizado:
1y2
• Lunes
• Martes
3y4
• Miercoles 5 y 6
• Jueves
7y8
• Viernes
9y0
El interesado debera presentar personalmente o por
intermedio de apoderado, los siguientes documentos:
1. Formulario de solicitud de desembolso
debidamente diligenciado (original y copia)
2. Documento de Identificacion/ Certificado de
Existencia y Representacion en caso de
tratarse de persona juridica.
3. RUT
4. Certificado de tradici6n del vehiculo
5. Certificado de cancelacion de matricula
El formulario se puede reclamar en los CICAS del
Sistema ubicados en la Avenida Vasquez Cobo 23 N59, e igualmente se puede descargar en la pagina
web de Metro Cali S.A.:
http://www.metrocali.gov.co/cms/fondo-fresa/
El funcionario de Metro Cali S.A. verificara que Ia
documentaci6n este completa y sea legible; en tal
caso, se radicara el original y copia del formulario en
la ventanilla Unica de Metro Cali S.A., y se hara
entrega de la copia del mismo a la persona
En el caso que la documentacion presentada no este
completa y/o no sea legible, se devolvera para su
correcci6n o complementaci6n.
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REVISION JURIDICA
LOS
DE
REQUISITOS

RECONOCIMIENTO
DEL CARACTER DE
BENEFICIARIO DEL
FRESA

ESTADO
PROCESO

DEL

APERTURA
CUENTA
AHORROS

DE
DE

REGLAMENTO DEL
FONDO FRESA

ADVERTENC IA

Funcionarios de Metro Cali S.A. verificaran el
cumplimiento de cada uno de los requisitos para ser
reconocidos como beneficiarios del Fondo FRESA.
Una vez terminada la evaluacion, Metro Cali S.A.
puede:
• Devolver el formulario y los documentos para
un
plazo
concediendo
su
correcciOn,
improrrogable de cinco (5) dias habiles para su
presentacion.
Rechazar
la solicitud debido a que el interesado
•
no cumple con algun requisito para ser
reconocido como beneficiario del Fondo
FRESA.
• Aprobar la solicitud.
Si Ia solicitud ha sido aprobada, Metro Cali S.A.
expedira un acto administrativo en el que reconocera
el caracter de beneficiario del Fondo FRESA, y dara
instrucciones a Ia fiduciaria para que inicie los
desembolsos correspondientes, una vez se verifiquen
las condiciones de disponibilidad de los recursos en
dicho fondo.
En el link http://www.metrocali.00v.co/cms/fondofresa/ cada usuario podra consultar el estado de su
solicitud, asi como los motivos para su devolucion y/o
rechazo.
Una vez reconocido el caracter de beneficiario, este
mismo debera acercarse a hacer Ia apertura de una
cuenta de ahorros a cualesquiera de las entidades
autorizadas por Ia Superintendencia Financiera, en Ia
cual, la fiduciaria realizara los desembolsos
mensuales.
El interesado con Ia presentaciOn de la solicitud
declara
expresamente,
que
se
somete
voluntariamente al reglamento del Fondo FRESA; por
lo anterior, es necesario que el interesado conozca el
reglamento, el cual lo puede descargar en la pagina
web de Metro Cali S.A., en el siguiente link:
http://www.metrocali.gov.co/cms/fondo-fresa/
La mera presentaci6n de Ia solicitud no constituye por
si misma el caracter de beneficiario del Fondo
FRESA, el cual imicamente se reconoce en virtud del
acto administrativo que para el efecto expida Metro
Cali S.A.
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PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos estara sujeto a la
disposici6n de los mismos de acuerdo con el numeral 1° de
Ia clausula septima de Ia Resolution numero 1.10.108 de
2010.
ARTICULO TERCERO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su
expediciOn.

PUBL1QUESE Y CUMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los i

dias del mes de fd,fer,

de 2014.

LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE
Presidente Metro Cali S.A.

Abog:Itt?, Direcok,f1 julAica
(.7;L[t[errez Fe!
Direcicq Juridicof
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