
   

 

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2017 

 

 

Señores: 

TRANSCARIBE S.A. 

 

Urbanización Anita, Diagonal 35 No. 71 – 77 

Cartagena, Bolívar 

Ciudad 
 

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

Asunto: Presentación de Observaciones al Pliego de condiciones 

 

Respetados Señores: 

Yo Benoit Tanguy, actuando en mi calidad de representante legal de SCANIA COLOMBIA S.A.S. (“Scania”), 

fabricante interesado en el proceso licitación, en la oportunidad debida, atentamente me dirijo a Ustedes con el 

fin de formular observaciones al Prepliego de Condiciones (el “Pre-pliego”). 

 

1. En el PLIEGO de condiciones, numeral 1.3.3 Cantidad y pedidos de los vehículos, establece que 

“La ejecución del objeto tendrá para su cumplimiento un (1) solo pedido de flota fijados con un tope 

máximo en número de vehículos atado al presupuesto del proceso. La entrega de los vehículos en 

condiciones de prestar el servicio público de transporte, se debe realizar así: 

a. El 50% de la flota adquirida, dentro de los siete (7) meses siguientes a la fecha de firma del 

acta de inicio del contrato de suministro. 

b. El 20% restante de la flota adquirida, dentro de los ocho (8) meses siguientes a la fecha de 

firma del acta de inicio del contrato de suministro; y 

c. El 30% final de la flota adquirida, dentro de los nueve (9) meses siguientes a la fecha de 

firma del acta de inicio del contrato de suministro.” 

 

Solicitamos incluir un PARAGRAFO que establezca que: “En caso de presentarse la exclusión del IVA con 

posterioridad a la adjudicación de la licitación, se presentará un segundo pedido de flota siempre y cuando 

ambas partes (contratista y Transcaribe) estén de acuerdo y se mantengan o se mejoren las condiciones 

económicas para Transcaribe, tanto en el valor del suministro como de la financiación. Este segundo pedido de 

flota tendrá un nuevo cronograma de entrega para estas unidades y no afectará los tiempos de entrega 

establecidos para la primera entrega de buses, adicionalmente se constituirá un nuevo contrato de crédito con 

nuevas condiciones financieras, de acuerdo a lo acordado entre las partes. 

2. En el PLIEGO de condiciones, numeral 1.5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, se establece  

“El valor del contrato es indeterminado pero determinable en función del componente de costo 

unitario de los bienes a suministrar, el cual deberá incluir el costo del vehículo más los costos conexos 

requeridos para la operación de financiación” 

 

Solicitamos aclarar igualmente que en caso de que Transcaribe no cuente con la aprobación de la exención del 

IVA al momento de la adjudicación de la propuesta, el valor de los vehículos a suministrar deberá incluir el 

IVA para determinar el número de vehículos a suministrar y, que en caso de presentarse la exclusión del IVA 

con posterioridad a la adjudicación de la licitación, se presentará un segundo pedido de flota siempre y cuando 

ambas partes (contratista y Transcaribe) estén de acuerdo y se mantengan o se mejoren las condiciones 



   

 

económicas para Transcaribe, tanto en el valor del suministro como de la financiación. Este segundo pedido de 

flota tendrá un nuevo cronograma de entrega para estas unidades y no afectará los tiempos de entrega 

establecidos para la primera entrega de buses, adicionalmente se constituirá un nuevo contrato de crédito con 

nuevas condiciones financieras, de acuerdo a lo acordado entre las partes. 

3. En el PLIEGO de condiciones, numeral 3.1 UNIDADES LOGICAS DE ALMACENAMIENTO Y 

CONTROL (ULACs) O UNIDAD INTEGRAL 

Teniendo claro que quien es responsable de proveer las ULACs es tanto el concesionario de operación y 

transporte como el concesionario de recaudo de acuerdo a la respuesta dada por Transcaribe sobre este punto, 

solicitamos eliminar los numerales 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6. 

 

4. En el PLIEGO de condiciones, numeral 4.2.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 

puntos) se establece: “… (ii) En el caso del origen del bien se aplicará lo dispuesto en el Decreto 2680 

de 2009, por lo tanto se entenderá que el vehículo es de origen nacional cuando, sean elaborados con 

materiales nacionales y cuando sean transformados sustancialmente, así: 

a. Son bienes elaborados con materiales nacionales aquellos productos que sean elaborados 

enteramente en el territorio nacional a partir exclusivamente de materiales producidos 

nacionalmente.  

Si esta condición se cumple plenamente, certificado por el proponente, se otorgarán 50 PUNTOS. 

b. Se consideran también bienes nacionales aquellos productos que, no siendo bienes 

totalmente obtenidos, ni bienes elaborados con materiales nacionales, han sufrido una 

transformación sustancial. Se entiende que existe una transformación sustancial cuando se 

cumpla alguno de los siguientes factores: a) Porcentaje mínimo de Valor Agregado Nacional 

de conformidad con el artículo 5° del Decreto 2680 de 2009, es decir, un bien se considera 

nacional cuando su valor agregado nacional sea igual o superior a 40%, de acuerdo con la 

fórmula prevista para este cálculo en el artículo en mención; b) Proceso productivo 

sustancial de conformidad con los artículos 6° y 7° del Decreto. 

Si esta condición es la que se cumple y no la contenida en el literal a) anterior, se otorgarán 25 PUNTOS. 

 

Siempre que los productos sean nacionales se otorgará un puntaje entre el diez por ciento (10%) y el veinte 

por ciento (20%). Si los productos son de origen extranjero pero se cumple la condiciones de que los 

proponentes sean nacionales se otorgará entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). Para los 

oferentes extranjeros, se preferirá aquel que contenga mayor incorporación de recursos humanos nacionales 

y mayor componente nacional. Finalmente se establece que, si una vez efectuada la calificación, la oferta de 

un oferente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, el proceso 

se adjudicará al proponente nacional. En este sentido se entiende por bienes nacionales lo descrito en el 

Decreto 2680 de 2009. “Artículo 1°. Bienes Nacionales para efectos del Registro de Productores de Bienes 

Nacionales. Se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con 

materiales nacionales o productos que sufran una transformación sustancial de conformidad con lo previsto 

en el presente decreto”. 

 

En el numeral anterior se percibe una inconsistencia en la precepción de bien nacional, si bien es claro en el 

decreto 2680 de 2009 que: “Se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes totalmente obtenidos, bienes 

elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una transformación sustancial de conformidad con 

lo previsto en el presente decreto”. Se le da prelación a los bienes totalmente obtenidos sobre los que hayan 

sufrido una transformación sustancial a pesar que frente a la descripción del decreto ambos se definen como 

bienes nacionales, dándole a los primeros 50 puntos mientras que a los segundos 25. Por tal razón se solicita 

unificar el término de bien nacional y dar el mismo puntaje a los dos tipos de bien de acuerdo a lo estipulado 

en el decreto. 



   

 

 

5. En el Pliego de condiciones, numeral 4.2.4 ANEXO 1, numeral 1.2. SERVICIO POST- VENTA Y 

ATENCION DE GARANTIAS EN CARTAGENA, “a. El servicio de post-venta y la garantía de los 

vehículos debe ser de mínimo 1 año, sin límite de kilometraje.” 

Teniendo en cuenta que el requerimiento de la entidad es asegurar el servicio post-venta de las unidades se 

solicita modificar el numeral al siguiente: 

a. El oferente deberá asegurar el personal y la infraestructura para prestar el servicio post-venta a los 

vehículos ofertados por mínimo la duración de la garantía ofrecida. 

b. La garantía de los vehículos debe ser de mínimo un año, sin límite de kilometraje 

 

6. En el anexo # 10 minuta de contrato de crédito, clausula 7 PARAGRAFO 4. ACREEDORES 

GARANTIZADOS., solicitamos adicionar la palabra ACTUALES, así: “Transcaribe S.A. y EL 

FINANCIADOR, realizarán 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 y que ingresen al encargo fiduciario” 

 

7. En el anexo # 10 minuta de contrato de crédito, clausula 8 GARANTIAS, solicitamos incluir: 

a- Prenda sobre los buses, a favor del proveedor: El las respuestas a observaciones a Pre-

pliegos dice que esta opción está incluída en el pliego, por favor indicar el numeral. 

b- Claúsula de Step-In rights: Incluir en el modelo de contrato de crédito y suministro 

c- Mantener una relación Deuda Financiera sobre EBITDA menor o igual a 3.5 durante la 

vigencia del préstamo: El las respuestas a observaciones a Pre-pliegos dice que esta 

condición se encuentra incluída en el modelo financiero y se detallará en la cláusula 8 de 

la minuta del contrato de crédito, pero dicha condición no aparece en el modelo del 

contrato de crédito publicado por la entidad.  

 


