
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

lj)e: 
Enviado el: 

Rodríguez Mesa, Leyla Marcela (Colombia) [Leyla.Rodriguez@Libertycolombia.com) 
miércoles, 19 de julio de 2017 06:35 p.m. 

Para: ebarrios@transcaribe. gov. co 
CC: Garzon Bohorquez, Lizeth lnes (Colombia) 
Asunto: Derecho de petición, proceso Licitatorio Número TC-LPN-002-17 

t ogotá, 19 de Julio de 2017 

Señores: 
TRANSCARIBE 
ebarrios@transcaribe.gov.co 

tEF: Derecho de petición, proceso licitatorio Número TC-LPN-002-17 

¡ espetados señores: 

<i:onforme a lo establecido en el proceso licitatorio cuyo objeto es "SELECCIONAR AL PROVEEDOR Y FINANCIADOR DE 
~LOTA NUEVA DE LOS VEHICULOS PADRONES QUE CORRESPONDEN A LA PORCION NUMERO DOS DE OPERACION DEL 
~ISTEMA TRANSCARIBE A CARGO DE TRANSCARIBE S.A."; en relación a la duración del amparo de cumplimiento, las 

daracterísticas los amparos de calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes además de aclaración de la 
figura del financiador, y amparados en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia así como en el artículo S del 
Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso administrativo, solicitamos muy respetuosamente a 

jstedes: 

) Estudiar y modificar la suficiencia del amparo de cumplimiento según el Decreto 1082 de 2015 que establece en su 

1 Artículo 2.2.1.2.3.1.12. "Suficiencia de la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe 

tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato." Y ustedes señalan: " VIGENCIA igual a cinco (5) años 

contados desde la firma del contrato". Por esto solicitamos que dicha vigencia sea conforme al plazo de ejecución 

de contrato que son nueve (9) meses más los seis (6) meses de liquidación del mismo. 

Amparos de calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes: 

2.1. Determinar de manera clara el alcance y tiempo de operación de la duración de los amparos de calidad del 

servicio y correcto funcionamiento de los bienes. 

2.2. Señalar que en el amparo de correcto funcionamiento de los bienes la garantía exigida por ustedes no podrá 

extenderse por un periodo mayor al otorgado por el fabricante que dependiendo la marca la misma será 

otorgada por años o kilometraje. 

2.3. Especificar si los bienes a entregar son NUEVOS, USADOS o DE AMBAS CARACTERISTICAS, si es acorde a esta 

última determinar cuántos vehículos se entregan de cada una y que modelos (edades) son permitidos en caso 

de que sean usados. 

3) Especificar detallamente a qué se refiere la figura del financiador que se señala en el objeto del contrato y 

especificar sus obligaciones en el ejecución del mismo. 
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. in otro particular quedo atenta a su pronta respuesta; de requerir alguna información adicional o emitir concepto al 
li¡especto de esta solicitud agradezco sea enviada a la siguiente dirección de correo electrónico 
[eyla.Rodriguez@libertycolombia.com 
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Cordialmente; 

LEYLA MARCELA RODRÍGUEZ MESA 
Analista de Producto 
Vicepresidencia de Producto 
Liberty Seguros S.A. 
Tel : +57 (1) 3103300 Ext. 1773 
Bogotá, Colombia 
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