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 DOCUMENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADO POR REYNALDO MARRUGO LOPEZ, 

gerente AMITRANS.  

 

 

OBSERVACION No. 1. 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: 

  

a) 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. 

 

RESPUESTA. No se acepta su solicitud. El punto 3.1. del Apéndice 13 es claro al establecer 

que todos vehículos que hayan perdido su vida sin distinguir si son socios o no. 

  

 

b) 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. 

 

RESPUESTA.  No se acepta su solicitud; lo que busca este numeral es realizar la 

chatarrizacion con la mayor celeridad posible, todo depende la postulación que haga el 

propietario y no podemos dejar de chatarrizar vehículos cuyos propietarios tomen la 

decisión de postular.  

  

 

c) 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. 

 

RESPUESTA. La entidad considera que el orden establecido en numeral 3.1 del apéndice 

13 corresponde a la lógica de desvinculación y desintegración de los vehículos que mejor 

responde a cumplir con el proceso respecto de los vehículos más antiguos con los cuales 

se presta el servicio colectivo y que representan mayor problemática relacionada con la 

reposición, en adición a que se desvinculan los vehículos de los propietarios que no 

tuvieron interés en participar en el proyecto del SITM. De otra parte, supone para quienes 

se vincularon con una oferta, la posibilidad de permanecer en el transporte público 

colectivo por más tiempo, lo que implica la obtención de ingresos adicionales por ese 

concepto. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, nada obsta para que presente una solicitud ante la entidad, 

mediante la cual sustente técnica y financieramente las razones que justificarían una 
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modificación del orden de prelación, haciendo énfasis en que el cambio no modifique la 

estructuración técnica y financiera del proyecto. 

 

d) 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. 

 

RESPUESTA.  Se responde en el punto anterior. 

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO. 

 

 

 

  

 

 


