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Bogotá D.C., 11 de septiembre 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, la 

respuesta de Transcaribe a las observaciones iniciales y la Adenda No.1: 

 

Sección del Pliego 

y/o anexo y/o 

Proforma 

Observaciones 

Pliego de 

Condiciones (Nota, 

Numeral 4.1.2.) 

El pliego de Condiciones indica que: 

 

“Nota: Los salarios mínimos de cada certificación se liquidarán con base 

en el salario mínimo legal mensual vigente de fecha de suscripción del 

contrato correspondiente.” 

 

La circular externa número 002 de 2016 de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, indica en su numeral 4.2.2.2. que el proponente 

podrá acreditar su experiencia presentando una certificación expedida por 

el tercero que recibió el bien, obra o servicio, en donde deberá constar 

entre otros, el valor del contrato expresado en SMMLV a la fecha de 

terminación del contrato: 

 

“4.2.2.2. Experiencia. Los proponentes deberán acreditar su experiencia 

en la provisión de bienes, obras o servicios, mediante certificados de los 

contratos ejecutados directamente o a través de consorcios, uniones 

temporales y sociedades, en las cuales el proponente tenga o haya tenido 

participación o, copias de los contratos cuando el interesado no puede 

obtener tal certificado. 

 

Para ello, el proponente podrá acreditar su experiencia presentando 

cualquiera de los siguientes documentos: 
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– Certificación expedida por el tercero que recibió el bien, obra o servicio 

en donde conste que el contrato se encuentra ejecutado; la identificación 

de las partes (contratante y contratista); el valor del contrato expresado 

en salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) a la fecha de 

terminación del contrato; los bienes, obras o servicios a los cuales 

corresponde la experiencia que pretende acreditar, así como los códigos 

de clasificación con los cuales se identifican, para lo cual hará uso del 

clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel; y, la fecha de 

terminación. En el evento que en la certificación no se indiquen los 

códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 

ejecutados, o que el valor del contrato no esté expresado en salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), el representante legal o el 

proponente persona natural según el caso, deberá acompañar 

certificación en la que indiquen dichas clasificaciones, y la conversión a 

smmlv, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad de juramento.” 

(Subrayas fuera de Texto) 

 

Por lo anterior, se solicita que se modifique el Pliego de Condiciones 

ajustándose a lo indicado por numeral 4.2.2.2. de la circular externa 

número 002 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Pliego de 

Condiciones 

(Numeral 4.3.3.A) 

El Pliego de Condiciones indica que el valor de la garantía del 

cumplimiento será del 20% del valor del contrato. 

 

El artículo 121 del Decreto 1510 de 2013 (Artículo 2.2.1.2.3.1.12. Decreto 

1082 de 2012), indica que la Garantía de Cumplimiento debe tener una 

vigencia mínima hasta la liquidación del contrato y el valor de la garantía, 

salvo en contratos que tengan una cuantía superior a un millón de 

SMMLV, deberá ser de al menos un 10% del valor del contrato. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita de la manera más respetuosa 

que se ajuste el valor de la póliza a lo indicado por el artículo 121 del 

Decreto 1510 de 2013 (Artículo 2.2.1.2.3.1.12. Decreto 1082 de 2012), 

que corresponde al 10% del valor del contrato. 

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. 

 

Reiteramos nuestra observación en el sentido de que el termino 

responsabilidad en este contexto es muy amplio y es una obligación más 

del operador que normalmente tiene una flota de reserva, para mantener 

en funcionamiento la operación, pero ésta no es una obligación que se 

pueda trasladar a el Contratista cuyas principales obligaciones son el 

suministro de vehículos y su financiación. 

 

Solicitamos de la manera más respetuosa que se limite esta 

responsabilidad, a un 95% de disponibilidad de la flota y en cuanto a la 

disponibilidad de repuestos, en un periodo de tiempo máximo de 15 días 

calendario. 

Anexo 3 Cto. 

Suministro 

(Cláusula 25 – 

Caducidad) 

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

lugar a indemnización para el Contratista. 

 

Solicitamos de la manera más respetuosa que se recapacite la inclusión de 

una fórmula de liquidación que contemple la terminación anticipada del 
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contrato generada por la caducidad, teniendo en cuenta que se debe 

reconocer el valor de los bienes provistos hasta la fecha por el contratista. 

El efecto jurídico que trae consigo la declaratoria de caducidad es la 

imposición de la cláusula penal y la inhabilidad para contratar con el 

Estado, pero en ningún momento implica que el Estado no pagará las 

prestaciones que ha recibido. Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos 

eliminar la redacción que señala que ante caducidad no habrá lugar a 

indemnización del contratista y adicionalmente se incluya una fórmula de 

liquidación del Contrato ante esta situación. 

Anexo 10. Minuta 

de Contrato 

Accesorio de 

Crédito 

Transcaribe indica que se adicionará el parágrafo 3, de la cláusula 5 del 

anexo 10: MINUTA DEL CONTRATO ACCESORIO DE CRÉDITO”, 

en el cual se indica que los covenant serán incluidos de acuerdo a las 

condiciones presentadas por la banca comercial, serán los aprobados por 

esta al financiador. 

 

Esté parágrafo no fue incluido en la Adenda No. 1, por lo que se solicita 

que sea adicionado. 

 

Anexo 10. Minuta 

de Contrato 

Accesorio de 

Crédito 

Se incluye en el parágrafo 4 en la cláusula 7, la palabra “actuales”, quedará 

así: 

 

“PARAGRAFO 4. ACREEDORES GARANTIZADOS. Transcaribe S.A. y 

EL FINANCIADOR, realizaran los trámites necesarios para que este 

último se vincule al encargo fiduciario constituido en Fiduprevisora, bajo 

el cual se administran los INGRESOS DE TRANSCARIBE OPERADOR 

que servirán de fuente de pago de la operación de crédito objeto del 

presente contrato. El pago de la deuda que adquiere TRANSCARIBE S.A. 

por la compra de los buses objeto de la licitación TC-LPN-002-17, se 

hará PARI-PASSU y prorrata con todos los demás acreedores financieros 

ACTUALES que ingresen al encargo fiduciario. 

 

En caso de que Transcaribe S.A. opte por realizar prepago de la 

obligación, este se realizará de manera que coincida con la fecha de pago 

de interés y para ello notificara al CONTRATISTA con 30 días de 

antelación. En todo caso, no se realizará prepago durante el periodo de 

gracia.” 

 

Se solicita modificar la referencia a encargos fiduciarios por referencia a 

fiducias mercantiles ya que estas permiten crear patrimonios autónomos 

para la administración de los recursos de los operadores del Sistema. Para 

efectos de la bancabilidad del Proyecto, es importante que se permita 

transferir la propiedad sobre los derechos económicos derivados de la 

operación de Transcaribe a un contrato de fiducia en garantía. 

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 

S.A.; (vii) expropiación de activos de Transcaribe S.A.; y (viii) invalidez 

de la documentación referente a la transacción. 

Transcaribe en la respuesta a la observación manifestó que son se 

realizarán modificaciones, y que tendrán igual tratamiento las causales de 

incumplimiento y aceleración de la financiación, siempre que ello no 
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modifique de manera negativa para Transcaribe S.A. las condiciones de 

financiación presentada en la oferta, no afecte las garantías ni el flujo del 

proyecto estructurado. Al respecto, se solicita aclarar que las causales de 

incumplimiento y aceleración serán incluidas de acuerdo a las condiciones 

presentadas por la banca comercial. 

 

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 


