
DAIMLER 

Bogot' D.C., 22 de agosto de 2017. 

Señor s: 
SISTE A INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRAN CARIBE S.A. 

Daimler Colombia S.A. 

ASUNtO: ,.LICITACIÓN PÚBLICA No. TC - LPN - 002 de 2017 -OBJETO: 
SELEGCIONAR AL PROVEEDOR Y FINANCIADOR DE FLOTA NUEVA DE LOS 
VEHíCiuLOS PADRONES QUE CORRESPONDEN A LA PORCIÓN No. 2 DE 
OPERACIÓN DEL SISTEMA TRANSCARIBE A CARGO DE TRANSCARIBE S.A. 

Por mtio la presente, nos permitimos presentar las observaciones al pliego definitivo 
emitidqs por la entidad para participar en el proceso de selección del PROVEEDOR Y 
FINANCIADOR DE FLOTA NUEVA DE LOS VEHÍCULOS PADRONES QUE 
CORRESPONDEN A LA PORCIÓN No. 2 DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 
TRAN~CARIBE A CARGO DE TRANSCARIBE S.A., de conformidad con lo establecido 
en el rr)encionado pliego, y demás documentos que hacen parte de éste. 

1 

j 

A conti~uación presentamos las observaciones que consideramos pertinentes: 

Observaciones al pliego de condiciones: 

! 

Una v~z evaluado el pliego de condiciones de la citada licitación, es importante realizar los 
siguierites ajustes: 

1. !solicitamos se ajuste en el numeral1.2 "objeto de la licitación" de tal manera que 
!permita diferenciar los proponentes. Por un lado los proponentes proveedores y por 
¡el otro los proponentes financiadores y la firma separada de los contratos. 

2. 1¡Solicitamos que para participar en el proceso licitatorio sea permitida la firma del 
icontrato de credito (despues de la adjudicación), directamente por la entidad 
¡financiera que ampare la financiación presentada en la propuesta, sin realizar el 
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proceso de cesión del contrato. Lo anterior, manteniendo las condiciones 
expresadas en la propuesta presentada para su adjudicación. 

3. Teniendo en cuenta el proceso de vinculación de flota que ha realizado Transcaribe 
hasta la fecha, el transporte de chasises (desde Brasil), las necesidades técnicas 
de producción, el proceso de Homologación, la exclusión de IV A, Nacionalización y 
demas procesos inherentes a tener la flota completamente Operativa en Cartagena, 
consideramos que el termino de vinculación a 7 meses, es demasiado corto para 
todo el proceso que implica la construcción, documentación, aclimatación y el 
montaje de equipos. Por todo lo anterior, solicitamos se ajuste en el numeral1.3.3., 
cantidad y pedidos de los vehículos en cuanto a los porcentajes y tiempos de 
entrega, así: 

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

1 

firma del acta de inicio del contrato de suministro . 
. El30% restante de la flota adquirida, dentro de los nueve (9) meses siguientes a la 
1 fecha de firma del acta de inicio del contrato de suministro. 

- j El 50% final de la flota adquirida, dentro de los diez (10) meses siguientes a la fecha 
i de firma del acta de inicio del contrato de suministro. 

! 
4. 1 En caso de que el recaudo de los dineros o kilometros recorridos por Transcaribe 

! (Porción No. 2), no se cumpla de manera óptima como lo está planteando 
iTranscaribe S.A., esto conllevaría al incumplimiento contractual de la obligación de 
! pago con el oferente. 

1 Lo anterior, se resalta, ya que es el reflejo de la situación actual que se presenta en 
1

t la ciudad de Bogotá, que por la falta de recaudo de ingresos algunos operadores 
1 han entrado en ley 1116 de 2006 de reorganización, situación que es desfavorable 
1

1
para el oferente porque no recibiría los pagos como se acordaron, sino dentro del 
jorden que lo establezca el proceso concursa!. 

¡iAsí las cosas, para que la propuesta sea viable y el modelo de negocio sea 
isostenible económicamente, requerimos que el Contratante especifique lo 
!siguiente: 

a. ¿Constituirá garantías bancarias a favor del proponente que garanticen el 
cumplimiento del contrato?, lo anterior, ya que la constitución de prenda no 
es viable porque el transporte es un servicio público esencial, y al momento 
de un incumplimiento contractual el oferente no podría sacar de circulación 
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las unidades debido a la naturaleza del servicio, y por otro lado el Pagaré, al 
momento de ejecutarlo no garantiza un cumplimiento de la obligación a corto 
plazo ni el cumplimiento parcial de las obligaciones contraídas. 

b. Explique qué otra garantía real a parte de las prendas y el pagare, constituirá 
el contratante que respalde la oferta del proponente, ejemplo: garantía 
soberana, garantía de pago a primer requerimiento y no sujeta a 
condiciones, póliza de seguro entre otras, en la cual se comprometen cubrir 
las cuotas pendientes en caso de incumplimiento de pago. 

c. Solicitamos se exponga a los oferentes el análisis de cierre financiero de la 
entidad de los últimos 2 años o cualquier documento homólogo al cierre 
financiero, con la finalidad de permitir a las entidades financieras medir el 
riesgo. 

Observaciones a la Minuta del Contrato de Crédito: 

Daimler 

a. Si bien las clausulas 6 y 8 del contrato de crédito establecen una serie 
de garantías en lo relacionado con el respaldo del proceso, no es 
claro, el cómo se activan estas garantías y su forma de ingreso en 
caso de default en la tarifa o menores kilómetros recorridos que no 
permitan el pago oportuno o completo del presente proceso. Por lo 
anterior, se solicita se aclare y se incluya dentro del contrato de 
crédito y en el pliego de condiciones, la forma como están 
estructurados, su forma de activación e ingreso de los fondos, 
negocios colaterales y los recursos dispuestos por Transcaribe S.A., 
para garantía del presente proceso. 

b. ¿El Fondo de contingencias descrito en el Parágrafo 1 de la cláusula 
8, obedece al fondo de contingencias del Sistema o corresponde a 
un fondo interno de Transcaribe y que ha sido creado en función con 
una orden a la Fiducia?, En caso de ser la primera opción, ¿Cómo 
garantiza Transcaribe la transferencia de los fondos para garantízar 
el presente proceso?, En caso de ser la segunda Opción, favor tener 
en cuenta lo expresado en la observación a. 

c. ¿Dado el caso de que sea adjudicado el proceso, el adjudicatario, 
puede en el periodo comprendido entre la firma del contrato de 
suministro y la firma del contrato de crédito, realizar simultáneamente 
la cesión del contrato de crédito, previa aprobación de Transcaribe 
S.A.? 
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Por ú~imo, solicitamos la extensión del plazo de cierre de presentación de la oferta a un 
tiemp prudente de 15 dias habiles, a fin de finiquitar el estudio y la presentación de la oferta 
por pa e de Daimler. 

Adicio almente, solicitamos se realice una audiencia de aclaración de pliegos de 
condi ones adicional a la realizada por la entidad el pasado 11 de agosto, conforme al 
artícul 30 de la Ley 80 de 1993 y artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015. 

Nos p rmitimos informar que las comunicaciones relativas a este proceso de licitación las 
recibir mos en la siguiente dirección o correo electrónico: 

Direcc ón: AV CALLE 26 No 70a -25 
Ciudad: Bogotá D.C .. 

Teléfo,
1 

o(s): (031) 423 67 00 
Corre . Electrónico: juan.manotas@daimler.com 

. alberto.erandi@daimler.com 
1 

· angela.parra@daimler.com 

Nombr~ o Razón Social del Proponente: Daimler Colombia S.A. 
Nit: 83b.044.266-2 

¡¡ 

' ·• 

Atenta~ente, 

Bus Sa:les and Dealer Development Director 
DAIMLER COLOMBIA S.A. 
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