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MEDIO DE LA CUAL SE RECHMA UNA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DEL FONDO F.RE,S.A,"

EL PRESIDENTE de Metro Cali S.A, en ejercicio de sus atribuciones const¡tucionales y egales y de
conformidad con las facultades estatutar¡as contenidas en la Escritura Pública No 0581) del 25 de
Febrero de 1.999 y
CONSIDERANDO
Que el numeral 1.70 de los contratos de conces¡ón de la oDeración de transoorte. definen el Fondo de
Reconversión, Empresarial, Social y Ambiental (FRESA), como "un fondo cuya finalidad ,:s mitigar el
¡mpacto que ocas¡ona al propietario transportador, la enajenac¡ón de su vehfculo a un Cr¡ncesionario
de Transporte, con el único propósito de ser chatarrizado".
Que el Fondo FRESA consiste en la compensaclón equivalente a treinta salarios mfn¡mos mensuales
legales vigentes (30 SMLMV) por vehiculo desintegrado ffsicamente que se encuentre ircluido en el
anexo 3 del pliego de condiciones que dio origen a la L¡citac¡ón MC-DT -01-2006.

Que med¡ante la Resolución número 1.10.108 del 12 de abril de 2010 modificada por las fesoluciones
número '1.10. 391 del 30 de agosto de 2011,1.10.503 del 28 de d¡ciembre de 2012 y 912.110.274 del
21 de agosto de 2014, se reglamentó el Fondo FRESA.

Que mediante la Resolución número 912.110.166 de 09 de junio de 2Q14 se corrvocó
beneficiar¡os del fondo FRESA y se fió el procedimiento para el pago del mismo.

a
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Que habiéndose presentado por parte de los interesados los documentos ex¡gidos por Melro Cali S.A.,
esta entidad evaluó jurídicamente los m¡smos con el fin de reconocer o no el carácter de l)eneficiarios
del Fondo FRESA.
Que el resultado de dicha evaluación, arrojó que el señor Pedro Osorio Escobar no cunrple con los
requ¡s¡tos establecidos para ser reconocido como beneficiar¡o del Fondo FRESA., lot¡ cuales se
señalan a continuación:

Que el propietario del vehículo sea persona
natural o jurfdica, o aquel que acred¡te su
cal¡dad de cesionario siempre y cuando dicha
cesión haya sido notif¡cada y deb¡damente

No cumple

aceptada por Metro Cali S.A.

Que sea propietario de una proporc¡ón igual o
mayor al cincuenta por ciento (50%) de un (o
más) vehículo(s) al serv¡c¡o del Sistema de
Transporte Público Colectivo de la ciudad de
Santiago de Cali, incluidos en el Anexo 3, es
dec¡¡, en la Resolución 685 de 2.004 de la
Secretarfa de Tráns¡to y Trasporte de la c¡udad

No cumple

de Santiago de Cal¡.

Que el(los) vehículo(s) de su propiedad sean
desintegrados físicamente, de acuerdo con la
reglamentación que para el efecto exp¡da lá

No cumple

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal.
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Que el(los) vehfculo(s) de su propiedad sean
acreditados por el Conces¡onario de Transporte
adjudicatario, como parte de su comprom¡so de

reducción

No cumple

de la oferta de transDorte oúblico

colectivo.

Que de conformidad con lo anter¡or, no es posible acceder a la solicitud de reconocimienro oe
benefic¡ario del Fondo de Reconversión Empresarial social y Ambiental (F.R.E.s.A.) pres€ntada por el
señor Pedro Osorio Escobar identificado con la cédula de c¡udadanÍa número 16.643.(i23 de Cali,
petición radicada bajo el número 2013-1893, teniendo en cuenta que, no acreditó la propiedad
del
vehlculo relacionado en la solicitud, el cual se identifica con la placa número VBH293 todia vez que ta
última pequeña propietaria es la soc¡edad Empresa de Buses Blanco y Negro S.A. Como consecuencia
natural de lo anterior las exigencias establecidas en el reglamento del fondo mencionado, no fueron
cumplidas por el peticionario, teniendo en cuenta que, al no acreditar la propiedad (lel vehículo
referido, tampoco es posible dar cumplimiento a los demás requisitos, los cuales parten, cesde luego,
de la base de la propiedad que debió ejercer el último pequeño propietar¡o del vehículo antes de
enajenarlo a uno de los conces¡onarios de transporte adjudicatario. En este orden, es al últ¡mo
pequeño prop¡etario inscrito en el certificado de tradición, a quien debe reconocérse e la cal¡dad
de beneficiario del fondo referido, pues además de constituirse como uno de los requisitos exigidos por
el reglamento, es el único med¡o de carácter legal, a través del cual puede probarse la prop¡edad del
mtsmo.

Así las cosas, una vez revisada la documentación aportada por la sol¡citante se pudo ver¡ficar que la
informac¡ón y documentos suministrados, no constituyeron legalmente el soporte de su aprobac¡ón.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR ta soticitud de desembolso del Fondo de R,sconvers¡ón
Empresarial social y Ambiental (F.R.E.s.A.) presentada por el señor pedro osorio Escobar,
identificado con cédula de ciudadanía número 16.643.623 de Cali, por las razones exD!estas en la
parte considerativa del presente acto admin¡strativo.
ARTiCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición.
ARTÍCULO TERCERO: La presente resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su expedic¡ón.
NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

¿"O.[wbre*

Dada en Santiago

f

de 2014.
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SANDOVAL MANRIOUE
Presidente Meho Cali S.A.

Jurídica

Proyectó: Janine Sánchez- Abogada Direcc¡ón
Rev¡só: Giovanni Francisco Gutiérrez Fer¡a, Director Juridico
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