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De:                                   AMITRANS S.A Amigos del Transporte [amitrans.1@hotmail.es]
Enviado el:                     martes, 02 de septiembre de 2014 11:30 a.m.
Para:                               TRANSCARIBE
Asunto:                           Licitación Publica TC-SA-MC-007-2014. Observaciones.
 
Señores:
TRANSCARIBE S.A
Ciudad
 
Asunto: Licitación Publica TC-SA-MC-007-2014. Observaciones.
 
Cordial saludo:
 
Para un exitoso desarrollo financiero de los Contratos de Concesión, me permito solicitarle modificación
del Apéndice 13. en el punto 3.1. “Condiciones Generales” - Relacionados con el orden a cumplirse en el
proceso de Desvinculación y Desintegración Física para el cual debemos proponer lo siguiente:
 

    Los primeros Vehículos que iniciaran el proceso de Desvinculación serán aquellos que hayan perdido su
vida útil al momento del cierre financiero sean sus propietarios socios o no de los concesionarios.
 

    Posteriormente continuaran los vehículos de aquellos propietarios, que sean socios o no de los
Concesionarios, y cuyos vehículos finalicen su vida útil en el 2014 y 2015.
 

A continuación les corresponderá a los vehículos de los propietarios que sean socios o cooperados de los
concesionarios, los cuales hubieren firmado la Proforma 7A con aporte a recursos, siempre priorizando la
Desvinculación de los vehículos de modelos más antiguos.
 

    Finalmente se continuará con los vehículos de los propietarios que no sean socios o cooperados de los
concesionarios, siempre priorizando la Desvinculación de los vehículos de modelos más antiguos.
 
Justificación: Este nuevo orden se justifica en razón a que el aporte de recursos firmados por los
propietarios mediante la Proforma 7A, hacen parte del Capital de Trabajo de los Concesionarios y en
esta forma dispondrán de una mayor liquidez para el cumplimiento financiero de los respectivos
contratos.
 
Asimismo no tiene lógica que los Propietarios que definitivamente no aportaran recursos de
sus vehículos al proceso sean los primeros beneficiados con el pago de la  Chatarrización de los mismos.
 
Atentamente,
 
 
REYNALDO MARRUGO LOPEZ
Gerente – R.Legal Amitrans S.A.
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