
rcilia del Carmen Barrios Florez 

iado el: 
Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
lunes, 27 de noviembre de 2017 02:42 p.m. 
'Mario Alejandro Forero González' 
'FREDY SARMIENTO CASTAÑEDA'; 'Jaime Jimenez Gonzalez'; 'HUMBERTO JOSE 
RIPOLL DURANGO'; 'hgarcia@transcaribe.gov.co' ; 'Gydingsg?rd Johanna'; 'Tanguy Benoit'; 
'lvonne.alzate@scania.com'; 'Jose Camilo Pardo Jaramillo' 

nto: 

uimiento: 

ctor; 

RE: REMISION MINUTAS CONTRATOS 

Alta 

Destinatario 

'Mario Alejandro Forero González' 

'FREDY SARMIENTO CASTAÑEDA' 

'Jaime Jimenez Gonzalez' 

'HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO' 

'hgarcia@transcaribe.gov.co' 

'Gydingsg?rd Johanna' 

'Tanguy Benoit' 

'lvonne.alzate@scania.com' 

'Jose Camilo Pardo Jaramillo' 

ARIO ALEJANDRO FORERO GONZALEZ 

Lectura 

Leído: 27/11/2017 02:45p.m. 

Leido: 27/11/2017 03:00 p.m. 

Leido: 27/11/2017 04:57p.m. 

Leido: 27/11/2017 03:42 p.m. 

Leido: 27/11 /2017 03:13p.m. 

n atención a su comunicación que sigue, a través del presente me permito comunicarle, siguiendo instrucciones de la 
renda, que la fecha de suscripción de los contratos de suministro será hasta el día 30 de noviembre de 2017, en 

tendón a las justificaciones plasmadas en la comunicación adjunta. 

ILIA BARRIOS FLOREZ 
E OFICINA ASESORA JURIDICA 

SCARIBE S.A. 
. 6665217 - EXT. 119 

· ·· !J~ Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 
LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. 

i representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 

por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.qov.co 

: Mario Alejandro Forero González [mailto:mforero@bu.com.co] 
nviado el: lunes, 27 de noviembre de 2017 12:42 p.m. 
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Scania Colombia S.A.S 

Señores: 

TRANSCARIBE S.A. 
LICITACIÓN PÚBLICA No.TC-LPN-002 de 2017 
Urbanización Anita, Diagonal35 No. 71 -77 
Crutagena, Bolívar 
Colombia 
Correo Electrónico: ebarrios@transcaribe.gov.co 

27 de noviembre de 2017 

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

Asunto: Solici tud de prórroga para la suscripción de los contratos de suministro y de crédito. 

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"), adjudicatario de la licitación pública 
TC-LPN-002 de 2017 (la "Licitación Pública") por medio de la presente pongo en conocimiento de 
la Transcaribe S.A., los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. En el marco de la licitación pública TC-LPN-002 de 2017 se expidió la resolución No. ISO 
del 17 de octubre de 20 17, "Por medio de la cual se suspende el proceso licitatorio No. TC
LPN-002-2017 cuyo objeto es SELECCIONAR AL PROVEEDOR Y F/NANCIADOR 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. ", en esta se señaló que la celebración y suscripción del Contrato se 
realizaría dentro de los 3 Días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato. 

2. El miércoles 22 de noviembre de 201 7, Transcaribe S.A. emitió la Resolución No. 177 por 
medio de la cual se "adjudica el proceso licitatorio No. TC-LPN-002 de 2017 cuyo objeto es 
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." 

3. El viernes 24 de noviembre de 2017, a las 3:15 pm, se recibió un coneo electrónico de 
Transcaribe S.A. que tenía anexas las minutas de los contratos de suministro y de crédito. 

4. A la fecha estamos revisando los textos de las minutas y en el curso del día enviaremos a 
ustedes algunas modificaciones que es necesario incluir para atender las exigencias de la 
banca comercial que otorgará el financiamiento del proyecto en el contrato de crédito. 
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Scania Colombia S.A.S 

PETICIÓN 

En vista de que materialmente es imposible firmar los dos contratos el lunes 27 de noviembre (apenas 
un día hábil después de haber recibido las minutas), puesto que Transcaribe S.A. seguramente 
requiere revisar con cuidado los cambios sugeridos por banca comercial respecto de la minuta que 
recibimos el día viernes 24 de noviembre, de la manera más atenta solicitamos a ustedes prorrogar el 
plazo establecido para la firma del Contrato de Suministro y del Contrato de Crédito hasta el 30 de 
noviembre de 2017. 

La anterior petición tiene fundamento en los siguientes 

ARGUMENTOS JURÍDICOS: 

l. Transcaribe S.A., manifestó en la contestación a las observaciones realizadas por los 
proponentes, publicada en el SECOP el28 de agosto de 2017 (en pa1ticular la No. 141

) y el 
12 de septiembre de 2017 (particularmente en la No. 62) que serán incluidos en los contratos 
los ajustes sol icitados por la banca comercial al contratista para la financiación de los 
vehículos. 

2. En este momento estamos terminando de incluir en el contrato de crédito los requerimientos 
normales que hace la banca comercial a este tipo de contratos. Además, Transcaribe S.A. 
requerirá de un plazo razonable para revisar las modificaciones solicitadas por ésta. 

3. Estamos igualmente remitiendo la minuta del contrato de suministro remitido por Transcaribe 
S.A. incluyendo en el mismo los cambios pertinentes para que el contrato se ajuste tanto a la 
oferta como al contrato de crédito para que estos documentos sean consistentes. 

4. La oferta fue ratificada por Scania hasta el día treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete 
(2017), de tal forma que la oferta presentada por Scania sigue plenamente vigente. 

5. Es importante resaltar que la garantía de seriedad de la oferta, que obra en el folio No. 208, 
está vigente hasta el 5 de febrero de 2018, por lo que Transcaribe S.A. está plenamente 
amparada durante la prOIToga solicitada para la firma del contrato. 

6. La solicitud de ampliación del plazo para :firmar los contratos es totalmente justificada 
teniendo en cuenta la magnitud de los contratos objeto de revisión y la complejidad e 
importancia que tienen estos contratos tanto para Scania como para el mismo sistema 
Tran~caribe. 

1 Respuesta: Esta respuesta fue dada a las inquietudes planteadas por el interesado en comunicado anterior, en la etapa 
previa a la apertura del proceso de licitación. y en atención a la respuesta dada por la entidad se incluyó dicho texto en el 
Parágrafo3, de la cláusula 5 de/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 ftnanciador. Esta obligación tiene que ver con el contrato de crédito no con el contrato de suministro. " 
2 '·La minuta del contrato Accesorio de crédito es el publicado por Transcaribe S.A. como Anexo No./ O dentro del proceso 
licifatorio. Sin embargo y tal como lo señala el Parágrafo 3. de la cláusula 5 de dicho anexo. "Los covenant de fa operación 
de crédito, cuando medie la banca comercial en/a operación, serán los aprobados por esta a EL FINANCIADOR ... ··. Igual 
tratamiento tendrán fas condiciones usuales referentes de los contratos de crédito. siempre que ello no modifique de manem 
negativa para Transcaribe S.A. fas condiciones de financiación presentada en la oferta. no afecte fas garantías ni el flujo 
del proyecto estructurado. " 
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Scania Colombia S.A.S 

7. Transcaribe S.A., tiene la potestad de prorrogar la fitma de los contratos por 3 meses sin 
ninguna implicación para las pattes, ya que el adjudicatario tiene la obligación de ampliar la 
vigencia por el tiempo que sea requerido por Transcaribe S.A., salvo que este plazo supere 3 
meses. Al respecto, el attículo 2.2.1.2.3 .1.6 del Decreto 1082 de 2015 establece: "Garantía 
de los Riesgos derivados del incumplimiento de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta 
debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 
l . La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado siempre que tal prórroga 
sea inferior a h·es (3) meses". Por lo cual es claro que Transcaribe S.A. tiene plena capacidad 
jurídica para prorrogar el plazo para suscribir el contrato. 

Representante Legal 
SCANIA COLOMBIA S.A.S. 
NIT. 900353873 - 2 
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