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Bogotá D.C., 18 de agosto de 2017 

 

Señores: 

TRANSCARIBE S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA No.TC-LPN-002 de 2017 

Urbanización Anita, Diagonal 35 No. 71 – 77 

Cartagena, Bolívar 

Colombia 

Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 

 

Referencia: Pliego de condiciones de la licitación pública TC-LPN-002 de 2017 

 

Asunto: Presentación de Observaciones al Pliego de condiciones 

 

Objeto del proceso: “Seleccionar al Proveedor y Financiador de flota nueva de los vehículos 

padrones que corresponden a la porción no. 2 de operación del sistema TRANSCARIBE a cargo de 

TRANSCARIBE S.A.” 

 

Estimados señores, 

 

Benoit Tanguy, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de representante legal de 

la empresa SCANIA COLOMBIA S.A.S. (“Scania”), fabricante interesado en la licitación pública TC-LPN-

002 de 2017 (la “Licitación Pública”), en la oportunidad debida, y por medio de la presente, me permito allegar 

muy respetuosamente las siguientes observaciones y/o solicitudes de aclaración frente al pliego de condiciones 

de la Licitación Pública (el “Pliego”) y sus anexos: 

 

Sección del Pliego y/o anexo Observaciones 

Pliego 2.10 El Pliego señala lo siguiente: 

 

“Respecto a los elementos de la propuesta que son objeto de conformación 

dinámica, la entidad abrirá el sobre cerrado con los elementos de 

conformación dinámica de la oferta el día en que se realice la subasta de 

acuerdo al pliego de condiciones.” (Subrayado fuera de texto original) 

 

No obstante, la Licitación Pública no prevé una etapa de subasta ni de 

conformación dinámica de la oferta, por lo que solicitamos la eliminación 

de este párrafo y cualquier otra referencia a conformación dinámica de la 

oferta. 

 

Pliego 2.9 y 3.1 (i) Respecto a la entrega de las Propuestas, el numeral 2.9 del Pliego 

señala que “las propuestas deben presentarse en sobres separados 

en unen un (1) original y dos (2) copias, foliados de forma 

consecutiva y la numeración debe iniciar con el número uno (1).” 

(Subrayado fuera de texto original) 

 

No obstante, el numeral 3.1 a) del Pliego señala que el proponente 

“deberá presentar su oferta en un (1) sobre cerrado, que debe 

contener un (1) original y dos (2) copias de la oferta.” (Subrayado 

fuera de texto original). Teniendo en cuenta lo anterior agradecemos 

precisar el original y cada una de las 2 copias debe ir en un sobre 

separado. 

 

(ii) El numeral 2.9 establece unas indicaciones para marcar los sobres 

separados, sin embargo, el numeral 3.1 establece otras indicaciones 

diferentes para marcar los sobres. Agradecemos aclarar cuál debe ser 

la forma adecuada de marcar los sobres de la oferta. 
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Pliego 3.2.1 y 3.2.2 Agradecemos aclararnos si es necesario incluir dos veces las Proformas 1 

y 6 en la Oferta, ya que según lo señalado en los numeral 3.2.1 y 3.2.2 del 

Pliego, se requieren aportar estas proformas como parte de los 

“Documentos de Presentación de la Propuesta” y como parte de los 

“Documentos de acreditación de las condiciones de habilitación de los 

oferentes”. 

Anexo 3 Cto. Suministro 

(Cláusula 5 – Financiación 

de los vehículos) 

El parágrafo 2, indica que en caso de que haya prepago parcial o total, la 

comisión no podrá superar el 1%. Solicitamos incluir la obligación de no 

realizar prepagos durante el Período de Gracia y una vez cumplido dicho 

Período de Gracia, los Prepagos se realicen en las fechas de pago de interés 

y se notifique al contratista con 30 días de antelación. Lo anterior, para 

cumplir los estándares de mercado en este tipo de financiaciones. 

Anexo 3 Cto. Suministro 

(Cláusula 9 – Obligaciones 

de Mantenimiento 

Preventivo) 

El contrato indica que, si hay una falla de los mecanismos o elementos del 

autobús por condiciones de fabricación del mismo, o si el contratista no 

tiene los repuestos necesarios y suficientes para realizar los 

mantenimientos correctivos dentro del periodo de garantía, será 

responsable de la no disponibilidad de la flota. 

 

El termino responsabilidad en este contexto es muy amplio, se debe acotar, 

ya que la responsabilidad de no disponibilidad de la flota es muy amplio 

y puede incluir todo tipo de daños. 

Anexo 3 Cto. Suministro 

(Cláusula 12 – Obligaciones 

del Contratista) 

Numeral 3: “Los autobuses deben entregar información para el Sistema 

de Control y seguimiento a cargo de Colcard S.A.” 

Al respecto, agradecemos aclarar ¿cuál es el alcance de esta obligación? 

Numeral 15: “Coadyuvar con el trámite para la exclusión del IVA de los 

bienes que serán suministrados, en caso de encontrarse en el supuesto 

previsto en las normas tributarias vigentes al momento de la importación” 

 

Consideramos que esta es una obligación exclusiva de Transcaribe S.A.  

Numeral 17: “Gestionar con el fabricante, o en caso de ser fabricantes 

directos la autorización para que los funcionarios del área de 

Operaciones de TRANSCARIBE S.A., se desplacen a las instalaciones de 

la fábrica de los vehículos, a fin de verificar el cumplimiento de la 

tipología vehicular exigida y descrita en el Anexo 1, así como la 

disposición de la solución vehicular respecto al cumplimiento de los 

equipos a bordo y sus facilidades de integración a los equipos del SGCO, 

siempre que así se requiera.” 

 

Agradecemos precisar el alcance de la expresión “Gestionar”. Solicitamos 

que los gastos de las mencionadas visitas corran por cuenta de Transcaribe 

S.A. 

[Numeral 25: “Aprobar los Manuales mínimos de mantenimiento 

elaborados por TRANSCARIBE S.A. en el que se detalle el respectivo 

procedimiento de inspección, así como de su frecuencia y tipo de chequeo 

para todas y cada una de las condiciones técnicas especificadas para el 

vehículo” 

 

El manual de mantenimiento de los vehículos será aportado por el 

fabricante de los mismos.]1 

Numeral 28: “Poner a disposición de TRANSCARIBE S.A. las señales 

requeridas para los Equipos y Dispositivos para el control y seguimiento 

de los Autobuses” 

 

Agradecemos aclarar el alcance de esta obligación. 

                                                           
1 Nota para Scania: Favor validar con el equipo técnico si es aceptable esta obligación. 
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Anexo 3 Cto. Suministro 

(Cláusula 13 – Obligaciones 

de Transcaribe S.A.) 

Solicitamos incluir una obligación en la cual Transcaribe se obligue a 

incluir las disposiciones que los prestamistas del Contratista puedan llegar 

a requerir incluir en este contrato para su financiamiento. 

Anexo 3 Cto. Suministro 

(Cláusula 18 – Supervisión) 

Se debe indicar en la cláusula que el supervisor, debe actuar dentro del 

marco del contrato, y en caso de controversia se deberá dar aplicación a la 

cláusula de resolución de controversias. 

Anexo 3 Cto. Suministro 

(Cláusula 25 – Caducidad) 

La caducidad del contrato debe estar limitada a que el incumplimiento de 

las obligaciones a cargo del contratista, afecte de manera grave y directa 

la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización 

tal como lo señala la Ley 80 de 1993. 

El parágrafo 2 indica que en caso de que se declare la caducidad, no habrá 

lugar a indemnización para el Contratista. 

 

Se debe establecer una fórmula de liquidación que contemple la 

terminación anticipada del contrato generada por la caducidad, pero se 

debe reconocer lo ejecutado hasta la fecha por el contratista. 

Anexo 3 Cto. Suministro 

(Cláusula 26 – Multas) 

Parágrafo 1: Se debe regular: (i) Los cumplimientos defectuosos que están 

sujetos a multas, ya que hay algunos cumplimientos defectuosos que 

tienen otro tratamiento, como por ejemplo el termino de garantía. (ii) El 

monto exacto de las multas. 

 

Anexo 10. Minuta de 

Contrato Accesorio de 

Crédito 

Transcaribe S.A., se debe obligar a incluir las estipulaciones que exijan 

los prestamistas al Contratista para otorgar el crédito de los respectivos 

vehículos. 

Anexo 10. Minuta de 

Contrato Accesorio de 

Crédito 

El contrato no contiene las estipulaciones y los términos y condiciones 

usuales que suelen exigir las instituciones financieras nacionales e 

internacionales que financian la compra de maquinaria y equipos. Por 

ende, será indispensable acordar entre Transcaribe S.A. y la respectiva 

institución financiera los términos del contrato, dentro de los cuales se 

incluirían los términos previstos en el documento denominado Anexo 10 

Minuta Contrato de Crédito. 

En particular, las entidades financieras exigirán establecer condiciones 

para que el crédito contenga cláusulas usuales referentes a (i) indemnidad 

de Transcaribe S.A. frente al acreedor; (ii) cláusulas relacionadas con 

incremento en costos (gross-up); (iii) condiciones suspensivas para la 

entrega de buses y el otorgamiento de la financiación; (iv) obligaciones de 

hacer y de no hacer por parte de Transcaribe S.A. como deudor, 

incluyendo obligaciones financieras; (v) causales de incumplimiento y 

aceleración de la financiación, incluyendo incumplimientos cruzados con 

cualquier otro contrato de la entidad; y (vi) declaraciones y garantías que 

debe otorgar Transcaribe S.A. 

Anexo 10. Minuta de 

Contrato Accesorio de 

Crédito 

El contrato debe prever la entrega de pagarés por parte de Transcaribe S.A. 

en favor del proveedor de los bienes y equipos.  

Anexo 10. Minuta de 

Contrato Accesorio de 

Crédito 

El contrato debe contener obligaciones financieras que los bancos 

nacionales o internacionales suelen exigir en contratos de empréstito y en 

contratos de suministro de bienes y servicios con financiación. 

Usualmente, las entidades financieras exigirían cumplir con una relación 

de flujo de caja sobre servicio de deuda y una relación deuda financiera 

sobre EBITDA. 

Anexo 10. Minuta de 

Contrato Accesorio de 

Crédito y Anexo 3 Cto. 

Suministro 

Por favor considerar la inclusión de condiciones precedentes para la 

entrega de los buses por parte del proveedor y el otorgamiento de la 

financiación. Usualmente, las entidades financieras suelen exigir 

condiciones para financiar estas operaciones tales como (i) suscripción de 

pagarés; (ii) suscripción del contrato de fiducia mediante el cual se 

incorpore la fuente de pago de la financiación; (iii) cumplimiento con 

normas anticorrupción y SARLAFT; (iv) que no ocurran efectos 

materiales adversos; (v) contar con licencias y permisos que sean 
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necesarios para el desarrollo del proyecto; y (vi) que no haya ocurrido ni 

ocurra como consecuencia del desembolso, un evento de incumplimiento 

de la financiación. 

Anexo 10. Minuta de 

Contrato Accesorio de 

Crédito  

(Cláusula 5 – Financiación) 

Se solicita incluir términos que permitan que la operación de crédito 

incorpore: (i) comisiones; (ii) calendario de amortización de la 

financiación distinto a una amortización mensual, en consideración de la 

posible existencia de un período de gracia en la financiación y que las 

entidades financieras suelen exigir amortizaciones anuales en lugar de 

mensuales; (iii) condiciones de pago anticipado de la financiación, 

incluyendo causales para pagos anticipados obligatorios tales como 

expropiación, pagos de seguros, venta de activos, entre otros; y (iv) 

condiciones para el otorgamiento de la financiación y la entrega de buses. 

Anexo 10. Minuta de 

Contrato Accesorio de 

Crédito  

(Cláusula 7 – Fiducias de 

Administración de Recursos 

del Sistema Transcaribe) 

Se solicita muy amablemente modificar los términos del parágrafo 2 

teniendo en cuenta que efectuar prepagos anuales de las obligaciones 

financieras afecta el fondeo adquirido por el proveedor. Usualmente, los 

proveedores de equipos permiten el pago anticipado del crédito, siempre 

que (i) dicho pago anticipado se efectúe con posterioridad al período de 

gracia de la financiación; (ii) se realice en fechas de pago de intereses; y 

(iii) se notifique al proveedor con una antelación mínima de 30 días.  

Anexo 10. Minuta de 

Contrato Accesorio de 

Crédito  

(Cláusula 7 – Fiducias de 

Administración de Recursos 

del Sistema Transcaribe) 

Se solicita aclarar que el flujo de los recursos que garantiza el pago de la 

deuda sea administrado bajo un contrato de fiducia mercantil de garantía, 

administración y pagos. Lo anterior, teniendo en cuenta que un contrato 

de encargo fiduciario no permite la transferencia de propiedad y 

constitución de garantía en favor del proveedor de los bienes y equipos.  

Anexo 10. Minuta de 

Contrato Accesorio de 

Crédito  

(Cláusula 11 – Suspensión y 

terminación anticipada del 

Contrato) 

Se debe establecer una fórmula de liquidación que contemple la 

terminación anticipada del contrato generada por la terminación 

anticipada del contrato en caso de mutuo acuerdo entre las partes o por 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, reconociendo lo ejecutado 

hasta la fecha por el contratista. 

Anexo 10. Minuta de 

Contrato Accesorio de 

Crédito  

(Cláusula 9 – Procedimiento 

de Pago) y y Anexo 3 Cto. 

Suministro (Cláusula 6 – 

Forma de Pago) 

Se sugiere modificar esta cláusula de tal manera que los pagos de la 

financiación no estén sujetos a aprobación de Transcaribe S.A. Se 

considera que una vez entregados los documentos allí mencionados, 

Transcaribe S.A debe realizar el pago de la financiación como 

consecuencia de la entrega de los bienes y el otorgamiento de la 

financiación.  

Anexo 10. Minuta de 

Contrato Accesorio de 

Crédito  

(Cláusula 11 – Suspensión y 

terminación anticipada del 

Contrato) 

Por favor tener en cuenta que las entidades financieras locales e 

internacionales suelen exigir obligaciones que (i) restringen adquirir 

deuda adicional; (ii) limitan el otorgamiento de garantías reales por parte 

de Transcaribe S.A.; (iii) restringen la realización de cambios 

fundamentales en la estructura corporativa de la entidad; (iv) restringen la 

venta de activos por parte de la entidad; (v) restringen el pago de 

dividendos en favor de los accionistas de la entidad; y (vi) limitan las 

operaciones con las afiliadas de la entidad.  

En este sentido, se solicita muy amablemente modificar lo establecido en 

esta cláusula en relación con el pago anticipado de la financiación en el 

evento en que Transcaribe adquiera una fuente de financiación diferente 

para sufragar el pago de los vehículos.  

Anexo 10. Minuta de 

Contrato Accesorio de 

Crédito  

Se sugiere incluir causales de incumplimiento y aceleración de la 

financiación relacionadas con (i) mora en el pago de las obligaciones; 

(ii) falsedad en las declaraciones y garantías; (iii) incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en los contratos; (iv) incumplimiento cruzado 

con otros contratos que haya suscrito la entidad; (v) reconocimiento por 

parte del Deudor de imposibilidad de pagar la financiación o insolvencia; 

(vi) sentencias materiales o laudos arbitrales en contra de Transcaribe 
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S.A.; (vii) expropiación de activos de Transcaribe S.A.; y (viii) invalidez 

de la documentación referente a la transacción. 

Anexo 10. Minuta de 

Contrato Accesorio de 

Crédito 

Usualmente en operaciones de financiación el deudor debe pagar todos los 

costos, impuestos y gastos documentados que se hayan incurrido en 

relación con la financiación, incluyendo costos legales de los abogados 

locales e internacionales.  

Anexo 10. Minuta de 

Contrato Accesorio de 

Crédito 

Se sugiere incluir obligaciones a cargo de la entidad tales como (i) 

cumplimiento de leyes aplicables; (ii) cumplimiento de las obligaciones 

ambientales aplicables; (iii) mantener la existencia corporativa; (iv) 

cumplimiento de las obligaciones tributarias; (v) entrega de información 

financiera y reportes; (vi) adquisición y mantenimiento de seguros; (vii) 

mantenimiento de licencias y permisos requeridos para la ejecución del 

proyecto; (viii) asegurar que las obligaciones bajo la transacción cuentan 

con rango al menos pari passu en relación con cualquier otra deuda de la 

entidad; (ix) mantenimiento de propiedades materiales y equipos; y (x) 

cumplimiento con normas aplicables en materia laboral y de seguridad 

social.  

 

Amablemente agradezco tener en cuenta las presentes observaciones para efectuar las aclaraciones y/o 

modificaciones del caso. 

 

Agradezco de antemano su atención a la presente,  

 

Cordialmente, 

 

 

 

Benoit Tanguy  

C.E. 502.252 

Representante Legal  

SCANIA COLOMBIA S.A.S. 

NIT. 900353873 - 2 


