
   

 

Bogotá D.C., 18 de julio de 2017 

 

 

Señores: 

TRANSCARIBE S.A. 

Urbanización Anita, Diagonal 35 No. 71 – 77 

Cartagena, Bolívar 

Ciudad 
 

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

Asunto: Presentación de Observaciones al Prepliego 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 documento AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA, numeral 7, párrafo 2, se establece “… 

Como consecuencia del pago anticipado de la deuda, el crédito proveedor no podrá ser objeto de 

ningún tipo de penalización.” 

 

Solicitamos aclarar el alcance de las penalizaciones a las que se hace referencia, ya que las condiciones del 

crédito proveedor están sujetas a las condiciones financieras del mercado y puede implicar comisiones por pago 

anticipado de la deuda, posibles costos por rompimiento de fondeo, entre otros. 

 

2. En el anexo 1, numeral 1,2 SERVICIO POST-VENTA Y ATENCION DE GARANTIAS EN 

CARTAGENA, numeral a. El servicio post-venta y la garantía de los vehículos debe ser de mínimo 1 

año, sin límite de kilometraje 

 

Solicitamos modificar este numeral en el sentido que el primer año se ofrezca garantía por un año, pero sin 

incluir servicio post-venta. 

 

3. En el anexo # 1 Especificaciones técnicas, numeral 3.1 ULACs o Unidad Integral, se indica que “La 

Unidad Lógica de Manejo de Flota, que se encarga del almacenamiento de datos concernientes a la 

Operación y Gestión de Mantenimiento de los Autobuses, y que debe ser suministrada a costo y bajo 

la responsabilidad del Concesionario de Operación de Transporte”. 

 

Solicitamos aclarar si el suministro de la Unidad Lógica de Manejo de Flota hace parte integral de los vehículos 

a ofertar o será adquirido posteriormente por el Concesionario de Operación de Transporte 

 

4. En el PRE-PLIEGO de condiciones, numeral 1.4 PLAZO DEL CONTRATO se establecen 3 entregas 

parciales de la flota, de acuerdo a unos porcentajes: 50%, 20% y 30%.  

 

Solicitamos aclarar si se puede firmar un pagaré por cada entrega parcial y que cada entrega de buses se 

constituya como un crédito parcial dentro del total de la financiación. 

 

5. En el PRE-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: 

- Indicar el procedimiento a seguir en caso de que los buses no queden amparados dentro de una 

resolución de exclusión del IVA por parte del Gobierno nacional. 

- Si el trámite para obtener la exclusión de IVA, los sobrecostos y posibles demoras atribuidas por este 

proceso serán asumidos por Transcaribe 

- Como afectaría el hecho de no tener la resolución de exclusión del IVA al número de buses a 

suministrar, teniendo en cuenta que el valor del IVA incrementa el valor total a financiar y reduce el 

número de buses teniendo en cuenta que la licitación tiene un presupuesto fijo. 

- Si al momento de la facturación de los buses, la resolución de exclusión de IVA no ha sido expedida 

por el Gobierno nacional, Transcaribe pagará de contado dicho valor?  

 

6. En el anexo # 3 minuta del Contrato de Suministro, en la cláusula 5, parágrafo 3, se establece que el 

CONTRATISTA deberá realizar el pago de la estructuración financiera de la financiación por la figura 

de crédito proveedor del 1% más IVA a la Empresa de SPS Asociados S.A.S. pero en los pre-pliegos 

no aparece dicha comisión. Solicitamos aclarar si dicho valor efectivamente deberá ser cancelado por 

el proveedor al que se le adjudique la licitación. 

 

7. En el anexo # 3 minuta del Contrato de Suministro, clausula 34 Sujeción a la ley colombiana y renuncia 

a reclamación diplomática, solicitamos aclarar la razón por la cual el CONCESIONARIO debe 

renunciar a una posible reclamación diplomática 

 

8. En el anexo # 10 minuta de contrato de crédito, clausula 5, parágrafo 1 establece que “TRANSCARIBE 

S.A. se reserva el derecho de hacer pagos anticipados de capital, sin que se genere penalidad alguna, 

con lo cual se deberá ajustar el valor mensual a pagar”. 

 

Solicitamos eliminar dicha cláusula, ya que las condiciones generales del mercado financiero no permiten 

realizar pagos anticipados antes de cumplirse el periodo de gracia y, en caso de realizarse pre-pagos una vez 

cumplido el periodo de gracia, estos pueden implicar comisiones por pago anticipado de la deuda, posibles 

costos por rompimiento de fondeo, entre otros. 

 

9. En el anexo # 10 minuta de contrato de crédito, clausula 5, parágrafo 3, solicitamos que las 

OBLIGACIONES DE HACER respecto de Transcaribe S.A., estén enmarcadas en las siguientes: 

a. Tener vigente un contrato de operación, con un contratista y en términos aceptables para el 

Prestamista; 

b. Tener vigente uno o varios contratos de mantenimiento de vehículos, con contratistas y 

términos aceptables para el Prestamista;  

c. Cumplimiento con leyes y regulaciones (incluyendo normas anti-corrupción, de lavado de 

activos y financiación al terrorismo;  

d. Obligaciones en materia ambiental de acuerdo al resultado de la debida diligencia ambiental 

que se adelante;  

e. Preservación de existencia corporativa, derechos y aprobaciones; 

f. Pago de impuestos y otras obligaciones materiales;  

g. Entrega de información financiera y otros reportes;  

h. Mantener todas las licencias, autorizaciones, y permisos que el Deudor requiera para sus 

actividades;  

i. Mantenimiento de sus activos (en este casos los buses) y seguros SOAT y todo riesgo vigentes 

j. Asegurar que en todo momento las obligaciones bajo el Préstamo tengan un rango pari-passu 

con toda otra deuda del Deudor;  

k. Uso de fondos.  

 



   

 

10. En el anexo # 10 minuta de contrato de crédito, clausula 6 FUENTE DE PAGO, se establece que “El 

valor mensual a pagar a EL FINANCIADOR, tendrá como fuente de pago principal la remuneración 

que reciba TRANSCARIBE S.A. en su rol de operador de transporte de la porción No.2 del Sistema 

Transcaribe, la cual se genera con los kilómetros recorridos por los vehículos que forman parte del 

presente contrato” 

 

Solicitamos incluir como fuente de pago para el FINANCIADOR, la remuneración mensual que reciba 

TRANSCARIBE S.A. del reintegro del FUDO (VEFU) durante el plazo de duración del crédito.  

 

11. En el anexo # 10 minuta de contrato de crédito, clausula 7 parágrafo 4 ACREEDORES 

GARANTIZADOS, solicitamos incluir que la deuda que adquiera TRANSCARIBE S.A. por la 

compra de los buses objeto de esta licitación, sea PARI-PASSU y prorrata con todos los demás 

acreedores que ingresen al encargo fiduciario. 

 

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

a- Prenda sobre los buses, a favor del proveedor 

b- Pagares firmados  

c- Claúsula de Step-In rights 

d- Mantener una relación de Flujo de Caja sobre Servicio de Deuda mayor o igual a 1.2 

durante la vigencia del préstamo  

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

vigencia del préstamo  

 

 

 


