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RESOLUCIÓN No. 912.110. 2 O?

_í DE JU/Jy? DE 2014

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN UNOS BENEFICIARIOS DEL FONDO FRESA YSE ORDENA EL
PAGO DEL MISMO"

EL PRESIDENTE de Metro Cali S.A, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales ylegales yde conformidad
con las facultades estatutarias y

CONSIDERANDO

Que según escritura pública número 580 del día del 25 de febrero de 1999 otorgada ante la notaría 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 vinculada al municipio de Santiago de Calí, la cual se encuentra regida por las
disposiciones aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado.

Que Metro Cali S. A. fue concebida para la ejecución de todas las actividades previas, concomitantes yposteriores
de construcción y operación del sistema de transporte masivo de la ciudad de Santiago de Cali y su zona de
influencia, respetando la autonomía que cada municipio tiene para acceder al sistema. Asi como la construcción y
puesta en funcionamiento del sistema que comprenderá todas las obras principales yaccesorias necesarias para
la operación eficaz yeficiente del servicio de transporte masivo de pasajeros, comprendiendo el sistema de redes
de movilización aérea yde superficie, las estaciones, los parqueaderos y la construcción y adecuación de todas
aquellas zonas definidas por laautoridad competente como parte del sistema de transporte masivo.

Que el numeral 1.4.34 del pliego de condiciones de la licitación pública MC-DT-001 de 2006. definió el Fondo de
Reconversión Empresarial, Social yAmbiental (FRESA) como "un fondo cuya finalidad es mitigar elimpacto que
ocasiona al propietario transportador, la enajenación de su vehículo a un Concesionario de Transporte, con el
único propósito de ser chatarrizado".

Que el numeral 1.70 de los contratos de concesión de la operación de transporte, definen el Fondo de
Reconversión, Empresarial, Social yAmbiental (FRESA), como "un fondo cuya finalidad es mitigare! impacto que
ocasiona al propietario transportador, la enajenación de su vehículo a un Concesionario de Transporte, con el
único propósito de ser chatarrizado".

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 Licitación MC-DT -01-2006.

Que mediante Resolución número 1.10.108 del día 12 de abril de 2010, Metro Cali S.A. adoptó el reglamento del
Fondo FRESA, modificado 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 cumplimiento del numeral 3o de la cláusula sexta de la resolución número 1.1.0.108 de 12 de abril de 2010
"Por medio de la cual se adopta el reglamento el Fondo de Reconversión Empresarial Social y Ambiental FRESA".
Metro Cali S.A. relacionará el nombre, identificación, número de cuenta de los beneficiarios del FRESA y el
momento a partir del cual se debe iniciar a efectuar los desembolsos.

Que mediante la Resolución número912.110.166 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 recepción de documentos se presentaron 20 solicitudes, de las cuales a la
fecha se han revisado 20 de conformidad con el orden de radicación.

Que el resultado de dicha evaluación, fue la aprobación de 16 solicitudes, incluyendo además, radicaciones
anteriores 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 correspondientesa treinta salarios mínimos mensuales legales vigentes (30 SMLMV)
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RESOLUCIÓN No. 912.110. 2.0j?

-4 DE . lLf//P> DE 2014

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN UNOS BENEFICIARIOS DEL FONDO FRESA YSE ORDENA EL
PAGO DEL MISMO"

Que en mérito de lo anterior, EL PRESIDENTE de Metro Cali S.A, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
ylegales yde conformidad con las facultades estatutarias contenidas en la escritura pública número 0580 del 25
de febrero de 1.999.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER como beneficiarios del Fondo FRESA, por cumplir con los requisitos
establecidos en el respectivo reglamento, en los porcentajes que se indican a continuación, a las siguientes
personas:

No. RADICADO NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZÓN
SOCIAL

No. DE IDENTIFICACIÓN PLACA
% PARTICIPACIÓN
PROPIEDAD DEL

VEHÍCULO

1 20131706 CARLOS ARTURO CASTRO

JARAMILLO

2514709 VBE949 100.0%

2 20131775 LUIS ARMANDO ALVAREZ
RINCÓN

4078741 VCI161 100.0%

3 20131860 SOFÍA MARGARITA RIQUET DE

LA HOZ

49691247 VZH648 100.0%

4 20140019 ERNESTO BONILLA BELTRAN 14950029 VJF376 100.0%

5 20140226 MARLY LUZ AGUIRRE DE

VERGARA

38993999 VBX582 100.0%

6 20140227 DIEGO PALACIOS GARCES 16764542 VBG754 100.0%

7 20140228 LUIS HORACIO TABARES 4475356 VBY173 100.0%

8 20140229 GIT MASIVO SA 900099310-9 VBY893 100.0%

9 20140230 GIT MASIVO SA 900099310-9 VBY358 100.0%

10 20140231 GIT MASIVO SA 900099310-9 VBY415 100.0%

11 20140232 NORA MARÍA TORRES 38972528 VJF739 50.0%

12 20140233 YULY LORENA PÉREZ

AREVALO

30744693 VCE887 50.0%

13 20140234 HERNANDO EFREN PÉREZ

ARELLANO

5192753 VCE887 50.0%

14 20140235 LUZ HELENA BOTERO GAGO 31887090 VBU045 100.0%

15 20140236 MARTHA LUCIA MONTAÑEZ

ZUÑIGA
66809835 VBY652 100.0%

16 20140237 JOSÉ VERNEY ZAPATA GUAZA 2766458 VBB007 100.0%

ARTÍCULO SEGUNDO: Para efectos del desembolso, cada beneficiario deberá aportar certificado de cuenta de
ahorros o corriente de cualesquiera de las entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera, en lacual se
consignará el valor correspondiente en el orden establecido en el artículo anterior.
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RESOLUCIÓN No. 912.110. 202

_j DE ^JüliO DE 2014

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCEN UNOS BENEFICIARIOS DEL FONDO FRESA YSE ORDENA EL
PAGO DEL MISMO"

ARTICULO TERCERO: Se ordena acada uno de los beneficiarios del fondo FRESA, reconocidos medíante esta
resolución, certificarle a Metrocali S.A. yal patrimonio autónomo FIDUMIO, el número de la cuenta de ahorros o
comente para efectos del desembolso.

ARTICULO CUARTO: Se ordena al patrimonio autónomo FIDUMIO, previa 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 enel artículo primero 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 expedición.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, aJosJ^W^/g f €p*<tire ri^lmps de \j/i7-> de 2014.

\ (Wv /y, A—-^
LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE

Presidente Metro Cali S.A.

Proyectó Janine Sánchez- Abogada Dirección Juridica-Contratist\a
Revisó: Giovanni Francisco Gutiérrez Feria - Director Juridic ^
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