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CRONOGRAMA  
 

Observaciones al pliego de condiciones definitivo: Hasta el martes veinte (20) de febrero de 2018, antes de las 11:30 
a.m. Radicadas en el Departamento de contratación de la UPTC 
Ubicado en el Tercer Piso del Edificio Administrativo de la Sede 
Central Tunja, o al correo electrónico 
contratacion@uptc.edu.co 

Publicación de la Respuestas a Observaciones al 
Pliego de Condiciones Definitivo 

El Veintiuno (21) de Febrero de 2018 en Página web: 
www.uptc.edu.co  

Entrega de Propuestas, Acta de cierre de la 
Invitación y Apertura de Sobres. 

El día lunes veintiséis  (26) de Febrero de 2018. Hasta las 2:00 
p.m. En la Vicerrectoría Administrativa y Financiera  Ubicado en 
el Tercer Piso del Edificio Administrativo de la Sede Central 
Tunja. 

Evaluación de las propuestas  El veintisiete (27) de febrero de 2018.  

Publicación de resultados: El día martes veintisiete  (27) de Febrero 2018. En la Página web: 
www.uptc.edu.co.  

Observaciones al Informe de Evaluación de las 
propuestas (Traslado del Informe de Evaluación). 
NOTA: En éste plazo los oferentes pueden tener 
acceso a revisar sus propuestas y las de los demás 
participantes. 

hasta el martes veintiocho  (28) de febrero de 2018, hasta las 
5:00 p.m. Radicadas en el Departamento de Contratación  de la 
UPTC Ubicado en el Segundo Piso del Edificio Administrativo 
de la Sede Central Tunja, o al correo electrónico 
contratacion@uptc.edu.co 

Plazo para subsanar documentos  Hasta el martes veintiocho  (28) de febrero, hasta las 5:00 p.m. 
Radicadas en Departamento de Contratación  de la UPTC 
Ubicado en el Segundo Piso del Edificio Administrativo de la 
Sede Central Tunja, o al correo electrónico 
contratacion@uptc.edu.co Los documentos que se requieran 
en original en la presentación de la propuesta, no se pueden 
allegar en correo electrónico, deben allegarse en medio físico 
en la oficina indicada anteriormente. 

Publicación de las Respuestas a Observaciones al 
Informe de Evaluación 

El día jueves primero (1) de Marzo de 2018. En Página web: 
www.uptc.edu.co. 

Resultados finales y Recomendación de 
Adjudicación  

El día jueves primero (1) de Marzo de 2018. En Página web: 
www.uptc.edu.co. 

Adjudicación Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de 
la Recomendación de Adjudicación.  
 

Contrato  Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
Adjudicación. 

 
NOTA 1: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 artículo 20 del Decreto 2153 de 1992 la hora Oficial que regirá la 
presente INVITACIÓN PÚBLICA, será la señalada en el reloj de Disección Administrativa, el cual se encuentra ajustado a 
lo señalado por la Superintendencia de Industria de Comercio, quien mantiene y coordina la hora legal para Colombia. 
  

mailto:contratacion@uptc.edu.co
http://www.uptc.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/
mailto:contratacion@uptc.edu.co
mailto:contratacion@uptc.edu.co
http://www.uptc.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/
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INVITACIÓN PÚBLICA Nº. 009 DE 2018 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE 

PERMITAN EL DESPLAZAMIENTO OPORTUNO DEL PERSONAL QUE INDIQUE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA CON LA RESPECTIVA ASISTENCIA DE UN 

AGENTE DE VIAJES  

ASPECTOS GENERALES DE LA INVITACION 

 

1. JUSTIFICACION  

Según la Constitución de Colombia, en su artículo 2°: “Son fines esenciales del Estado servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución”. 209: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 

se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celebridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación descentralización de funciones”. 69: 

“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 

propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del 

Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá 

las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible 

el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. 

 

Existen en el desarrollo de la actividad de la Universidad procesos que requieren el 

desplazamiento de personal docente y no docente a destinos nacionales e internacionales 

que garantizan la misión Institucional, una herramienta esencial es el transporte aéreo, este 

es un medio de transporte que ofrece ventajas como la rapidez, la agilidad en los trámites 

Administrativos, los menores tiempos de viaje, la minoría en el riesgo de daños a la 

mercancía y es el medio de transporte con menor índice de siniestralidad, asegurando con 

ello el cubrimiento de rutas entre media y larga distancia. 

 

Surge la necesidad entonces de adquirir el servicio de suministro de tiquetes de Transporte 

público aéreos comerciales en vuelos nacionales e internacionales a través de una agencia 

de viajes quien con sus conocimientos y habilidades ajusta los servicios de los viajes; además 

de la persona que ofrezca los servicios aéreos comerciales de transporte público regulares 

o no regulares internos o internacionales, con la debida permisibilidad de operación. 

 

1. OBJETO 

La UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, está interesada en 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE 

PERMITAN EL DESPLAZAMIENTO OPORTUNO DEL PERSONAL QUE INDIQUE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA CON LA RESPECTIVA ASISTENCIA DE UN 

AGENTE DE VIAJES, en los términos que se señalan dentro del presente pliego y de acuerdo 

con las condiciones generales de contratación establecidos en el Acuerdo 074 del 2010. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN. 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quiere contratar de adquirir el 

servicio de suministro de tiquetes de Transporte público aéreos comerciales en vuelos 

nacionales e internacionales a través de una agencia de viajes, los que deben ser prestados 
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exclusivamente por personas organizadas jurídicamente en forma de sociedad; la que 

debe contar con los permisos de operación de Empresa de Servicios Aéreos Comerciales 

de transporte público (regular o no regular) 

2. DEL RÉGIMEN JURÍDICO 

La UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC, es un ente 

Universitario Autónomo del orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, 

autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y 

capacidad para gobernarse, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, en los 

términos Definidos en la Ley 30 de 1992. 

Que el presente proceso de Invitación Pública se realizará en los términos de la Ley 30 de 

1992 y el Acuerdo 074 de 2010 (Estatuto de Contratación) y demás normas 

complementarias. 

La selección del contratista será mediante las modalidades de contratación dispuestas en 

el Art. 18 del Acuerdo 074 de 2010: 

“(…) Artículo 18. Modalidades de Selección. La Universidad seleccionará a sus contratistas mediante 

invitación Privada, Invitación Pública y Contratación Directa (…)” 

Con base en lo anterior, el Artículo 24 del Acuerdo 074 de 2010 (Estatuto de Contratación 

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia), señala que por la naturaleza y 

cuantía del objeto contractual, se desarrollará mediante Proceso de Invitación Pública, así: 
 

“Artículo 24. Invitación Pública. Es el proceso mediante el cual la Universidad por medio del 

proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo fórmula públicamente una 

convocatoria a través de la página Web, para que los interesados presenten ofertas con el fin de 

seleccionar entre ellas la más favorable y procederá cuando la contratación sea igual o superior a 

cuatrocientos cincuenta 450 SMLMV y hasta tres mil 3.000 SMLMV, debiendo cumplir para su 

trámite los requisitos y normas generales de que trata el artículo 16 del Presente estatuto (…)”. 

(Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 

Para efectos de la publicidad de esta INVITACIÓN PÚBLICA, la UPTC publicará el pliego de 

condiciones en su portal www.uptc.edu.co link contratación - INVITACIONES PÚBLICAS. 

 

3. CONDICIONES GENERALES Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN. 

Indistintamente de la denominación que se le otorgue a la modalidad mediante la cual 

presentará la propuesta, los proponentes aceptarán sin condicionamiento alguno la 

existencia de una obligación solidaria en relación con la presentación de la propuesta, la 

suscripción y legalización del Contrato, así como de su cumplimiento y liquidación 

(responsabilidad solidaria en las fases precontractual, contractual y post-contractual). Para 

la existencia de la obligación solidaria solamente será necesario que la propuesta se 

presente en forma conjunta, en consecuencia no se requiere que se refiera a esta 

circunstancia. 

 

En los eventos de presentación de propuestas bajo la forma de consorcio o unión temporal, 

por lo menos uno de los integrantes del consorcio o unión temporal - o todos según el caso, 

deberá comprender de manera explícita la realización de las actividades objeto de la 

http://www.uptc.edu.co/
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invitación pública. Hay que tener en cuenta que según el objeto del contrato y la actividad 

a desarrollar, algunas veces se requiere que todos los miembros tengan el permiso de 

operación o la autorización respectiva. En todo caso, los integrantes del consorcio o unión 

temporal, podrán acreditar de forma independiente algunas de las actividades a 

contratar, de tal forma que la sumatoria de las mismas abarque la totalidad del objeto 

contractual exigido en el presente Pliego de Condiciones. Se deberá anexar con la 

propuesta, el ACTA DE ACUERDO ORIGINAL, que acredite la constitución del consorcio o 

unión temporal, la cual debe indicar como mínimo lo siguiente: 

 

 Indicar el título conforme al cual se presenta la propuesta (Consorcio o Unión 

temporal). 

 Objeto del Consorcio o Unión Temporal, el cual será “EXPRESAMENTE” el mismo del 

Objeto de la Presente Invitación y consecuencialmente del Contrato. 

 Tiempo de duración, que no será inferior al término del Contrato y tres (3) años más. 

 Nombre del representante del Consorcio o Unión Temporal ante la UPTC, 

estipulando sus facultades y limitaciones. 

 La manifestación clara y expresa de responsabilidad solidaria e ilimitada, de los 

miembros del consorcio frente a la UPTC y limitada para las Uniones Temporales, 

según la participación de sus miembros en la ejecución del Contrato. 

 Determinar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del 

consorcio o unión temporal. 

 El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio y Unión 

Temporal, según el caso. 

 En el caso de unión temporal deben señalarse los términos y extensión de la 

participación de cada uno de los integrantes en cuanto a las actividades o ítems a 

realizar en su ejecución, los cuales sólo podrán ser modificados con el 

consentimiento previo y por escrito de la UPTC. 

 “Manifestación expresa” de que las partes integrantes no podrán revocar el 

Consorcio o Unión Temporal durante el tiempo del Contrato con la UPTC. 

 “Manifestación expresa” de que ninguna de las partes podrá ceder su participación 

en el Consorcio o Unión Temporal a los demás integrantes de los mismos, según el 

caso. 

 

En ningún caso ningún oferente podrá participar con más de una Propuesta, ya sea 

individualmente o en consorcio y/o unión temporal, so pena de rechazo de las ofertas. 

 

En caso de ser adjudicatarios los Consorcios y Uniones Temporales deberán presentar ante 

la Universidad el correspondiente RUT dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de 

adjudicación, cuyo NIT deberá ser único y exclusivo para cada contrato, lo anterior 

conforme el Decreto 2460 de 2013  del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

Con la sola presentación de la propuesta el oferente declara expresamente que no está 

impedido para contratar, con la Universidad de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la Ley y el Acuerdo 074 de 2010. 

 

La UNIVERSIDAD NO ACEPTARÁ PROPUESTAS PARCIALES. 

 

Conforme al Numeral 10 del Artículo 16.2 del Acuerdo 074 de 2010, en caso de presentarse 

circunstancias sobrevinientes a la contratación, que determinen la inconveniencia de la 

adjudicación para los intereses de la Universidad, se procederá a la revocatoria del proceso 
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de contratación. 

 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

 Análisis de Conveniencia, Justificación y Necesidad 

 Estudio de mercados y/o análisis de otras convocatorias por la Institución u otras 

entidades públicas.  

 Estudios Técnicos del Comité Técnico Evaluador 

 Justificación de los Factores de Selección que permitan identificar la oferta más 

favorable. 

 Análisis de Garantías 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

 Resolución de Apertura 

 Pliego de Condiciones 

 Demás documentos expedidos en la parte precontractual. 

 

4. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

No podrán participar en el procedimiento de selección ni ser adjudicatarias del contrato 

las personas que se encuentren incursas en alguna causal de inhabilidad o 

incompatibilidad previstas en la Constitución, la Ley, y lo dispuesto en el Artículo 8 del 

Acuerdo 074 de 2010. 

 

Con la presentación de la propuesta se entiende que EL PROPONENTE manifiesta, bajo la 

gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Constitución y en la Ley. Será rechazada la 

propuesta presentada por un oferente que se encuentre incurso en inhabilidad o incompatibilidad. 

 

5. PLIEGO DE CONDICIONES 

El pliego de condiciones definitivo se publicará según el cronograma en la página web: 

www.uptc.edu.co 

 

5.1.  ACLARACIONES AL PLIEGO Y ADENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

Si algún proponente encuentra inconsistencias, errores u omisiones en el presente proyecto 

de pliego de Condiciones o en el definitivo, o si requiere aclaración, modificación o 

complementación de alguna estipulación contenida en él, podrán en cumplimiento de los 

principios señalados en la normatividad vigente sobre la materia, solicitar aclaraciones y/o 

modificaciones a dichos pliegos de condiciones. A tales efectos, se tiene prevista la 

presentación de observaciones por parte de los proponentes, según cronograma 

radicadas en el Departamento de Contratación/Bienes, Suministros e Inventarios, en el 3° 

piso Edificio Administrativo de la Sede Central de Tunja o en el correo electrónico 

bienes.suministros@uptc.edu.co 

 

La UNIVERSIDAD responderá dentro del término legal y en cumplimiento del principio de 

economía y celeridad previsto en el artículo 209 de la Constitución Política, las solicitudes 

de aclaración que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

http://www.uptc.edu.co/
mailto:bienes.suministros@uptc.edu.co
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 Que hayan sido radicadas ante la UNIVERSIDAD, en las fechas y horario establecido 

para el efecto. 

 

 Que hayan indicado claramente el numeral de las Condiciones Específicas de 

Contratación, que se pretende sea aclarado y la fundamentación de la solicitud 

de aclaración. 

 Que hayan indicado claramente el nombre y cédula de ciudadanía de la persona 

que las envía, en qué condiciones actúa frente al interesado y su dirección física, 

electrónica y número de fax. 

Todas y cada una de las observaciones presentadas en término y de acuerdo a las 

estipulaciones anteriormente mencionadas, se contestarán ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a 

través de la Página web www.uptc.edu.co en el Link Contratación – Invitaciones 

Públicas. 

 

El ordenador del Gasto, previa recomendación del Comité de Contratación podrá expedir 

ADENDAS en la que se pueda aclarar, modificar o adicionar los pliegos de condiciones y 

especificaciones. 

 

En el evento en que se efectúen cambios al presente pliego de condiciones, éstos serán 

realizados oficialmente mediante adendas, los cuales pasarán a formar parte de los 

mismos. 

 

5.2. SUSPENSIÓN DEL PROCESO 

El ordenador del Gasto, previa recomendación del Comité de Contratación, podrá 

“Suspender” el proceso de selección o la respectiva adjudicación, cuando existan 

circunstancias o elementos de juicio suficientes para tomar tal decisión, siendo circunstancias 

imprevisibles para la Universidad. Una vez desaparecidas las circunstancias que dieron origen 

a la suspensión, el ordenador del gasto previa recomendación del Comité de Contratación, 

“Reanudará” el Proceso de Invitación Pública, cuyos términos iniciarán a contar a partir del 

día hábil siguiente a la Expedición de la Reanudación. 

 

Tanto el Acto de Suspensión como el de reanudación se realizará mediante Resolución 

Rectoral Motivada. 

 

6. PRESUPUESTO OFICIAL 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia contratará con cargo al 

Certificado de Disponibilidad presupuestal No 680 de la vigencia presupuestal 2018, por un 

valor de MIL SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO PESOS CON 50/100 CENTAVOS M/CTE de M/CTE  ($1.067.569.898,50) 

 

 

El Presupuesto Oficial de la invitación Publica Nro. 009 de 2018, mediante la cual la UPTC, 

solicita se oferten el servicio de suministro de tiquetes de Transporte público aéreos 

comerciales en vuelos nacionales e internacionales a través  de una agencia de viajes, es 

el tope de disponibilidad presupuestal con el cual la Institución toma bases para el proceso 

http://www.uptc.edu.co/
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de calificación y de igual manera será el valor al momento de la celebración del contrato 

con el adjudicatario, valor contractual de CONSUMO. 

 

En cumplimiento de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 074 de 2010, la Universidad descartará 

toda propuesta cuyo valor incluido IVA, esté por encima del Presupuesto Oficial. 

 

La Universidad se reserva el derecho para que, de acuerdo a las necesidades de prácticas 

académicas, ésta suma pueda ser variada adicionándose o disminuyéndose según 

corresponda. 

 

7. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El presente contrato se realizará bajo la modalidad de contrato de PRESTACION DE 

SERVICIOS. 

 

El plazo estimado para la ejecución del servicio es de doce (12) meses, contados a partir 

de la firma del acta de inicio. 

 

Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las 

obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificará su 

cumplimiento total hasta el vencimiento del término previsto para su ejecución. 

 

8. FORMA DE PAGO 

Los pagos del presente contrato se realizarán mediante ACTAS PARCIALES, según el avance 

de ejecución del contrato, dentro de los 30 días siguientes a la facturación con el lleno de los 

requisitos establecidos en el estatuto tributario previo recibido a satisfacción por parte del 

funcionario encargado de ejercer la supervisión del contrato. 

 
Nota: El pago se realizará de acuerdo al número de tiquetes y valor de cada uno de ellos debidamente suministrados 

a la Universidad, por lo tanto el valor del  presupuesto oficial y el valor a contratar, son simplemente una proyección 

para el año 2018, sujeta a reducciones o adiciones, según la demanda del servicio. 

 

9. ENTREGA DE PROPUESTAS Y APERTURA 

9.1. LUGAR Y FECHA Y HORA DE ENTREGA 

Las propuestas deben entregarse en la Vice-Rectoría Administrativa y Financiera de la UPTC 

- Tunja, ubicada en el Tercer (3°) Piso del Edificio Administrativo de la Sede Central de Tunja, 

escritas a máquina o computadora, en idioma español, salvo los términos técnicos que 

usualmente se utilicen en idioma distinto, en original, debidamente cerrado y sellado hasta 

la fecha y hora señaladas en el cronograma. 

Las propuestas serán entregadas personalmente por el Representante Legal o por persona 

debidamente autorizada para tal efecto.  

NO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS QUE SE ENVÍEN POR CORREO o EMAIL.  

El valor de la propuesta será en pesos colombianos, incluyendo todos los gastos y 

discriminando los impuestos a que haya lugar. 
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9.1.1. CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 El PROPONENTE deberá hacer una lectura juiciosa y detallada de los requisitos 

establecidos en éstos pliegos. 

 La presentación  de  la  propuesta,  por  parte  del  proponente,  constituye  

evidencia  de  que  estudió completamente   las   especificaciones   técnicas,   

anexos   y   demás   documentos;   que   recibió   las aclaraciones  necesarias  sobre  

las  inquietudes  o  dudas  previamente  consultadas  y  que  ha  aceptado que el 

contenido por ser completo, compatible y adecuado para identificar el alcance 

del servicio a prestar, y que ha tenido en cuenta todo lo anterior, para definir las 

obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 

 La propuesta  debe  incluir  una  tabla  de  contenido  donde  se  indique  la  

ubicación  de  los  documentos que la conforman con el número de folio. 

 La propuesta  y  sus  documentos  anexos  deben  redactarse  en  idioma  castellano  

y  presentarse  por escrito, utilizando un medio impreso, debidamente foliada en la 

parte frontal de cada hoja, en estricto orden consecutivo ascendente. 

 La propuesta deberá entregarse en un (1) original, debidamente foliado y en sobre 

sellado, rotulado en su parte exterior. La propuesta técnica y económica, debe 

presentarla por escrito; el rótulo debe contener lo siguiente: 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC 

INVITACIÓN PÚBLICA No ___ DE 2018 

OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ___________________ 

 

 No se aceptarán propuestas por fuera de la fecha y hora límite establecida en el 

cronograma. Si se presentan  propuestas  en  Consorcio  y/o  Unión  Temporal,  cada  

uno  de  sus  integrantes  deberá presentar  individualmente  los  documentos  que  

acrediten  su  capacidad,  existencia,  representación legal, así como los requisitos 

financieros solicitados. 

 El  PROPONENTE  debe  diligenciar  y  presentar  todos  los  anexos  enunciados  a  

lo  largo  de  este documento, los cuales hacen parte integral.  

 No  se  aceptarán  Propuestas  cuyos  documentos  presenten  tachaduras  o  

enmendaduras,  a  menos que tengan la aclaración correspondiente. 

 En  la  propuesta  deben  indicarse  los  precios  expresados en  pesos  colombianos,  

sin  centavos, incluyendo todos los costos en que pueda incurrir durante la 

ejecución del contrato. 
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 Serán  a  cargo  del  PROPONENTE  todos  los  costos  asociados  a  la  preparación  

y  presentación  de  su propuesta. 

 En  el  presente  proceso,  NO  SE ACEPTA  la  presentación  de  propuestas  parciales,  

alternativas  o complementarias. 

9.1.2. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 Cuando   se   encuentre   que   el   OFERENTE   está   incurso   en   alguna   de   las   

inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Constitución o en 

la ley. 

 Cuando  la  oferta  sea  presentada  por  personas  jurídicamente  incapaces  para  

obligarse,  o  que  no cumplan todas las calidades exigidas. 

 Cuando se presenten varias ofertas por el mismo OFERENTE por sí, por interpuestas 

personas o por Personas Jurídicas pertenecientes al mismo grupo empresarial (ya 

sea en Consorcio, Unión Temporal o individualmente). 

 Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los 

documentos de la oferta o se descubra  cualquier  intento  de  fraude  o  engaño  

por  parte  del  OFERENTE  a  la  UNIVERSIDAD  o  los demás OFERENTES. 

 Cuando la oferta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y 

obligatorios establecidos en este pliego de condiciones. 

 Cuando  el  OFERENTE  habiendo  sido  requerido  por  la  UNIVERSIDAD  para  aportar  

documentos  o suministrar  o  aclarar  información,  no  los  allegue  dentro  del  

término  fijado  en  el  requerimiento  o cuando  habiendo  aportado  los  

documentos  con  los  que  pretenda  aclarar  o  subsanar,  persista  la incongruencia 

entre la información suministrada y la información requerida por la UNIVERSIDAD. 

 Cuando  el  oferente  ejecute  cualquier  acto  tendiente  a  influir  o  presionar  a  

los  encargados  de evaluación de las ofertas. 

 Cuando  la  oferta  no  incluya  alguno  de  los  documentos  exigidos  en  los  

presentes ,  en  donde expresamente se indique que se RECHAZARÁ la oferta. 

 Cuando las certificaciones, anexos, y demás documentos necesarios para la 

evaluación de las ofertas presenten enmendaduras, sin salvedad o aclaración 

alguna por parte del oferente. 

 Cuando el proponente haya incumplido contratos con la Institución. 

 Que la oferta haya sido presentada fuera del término o en otro lugar diferente al 

indicado. 

9.2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
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La propuesta deberá presentarse en sobre cerrado (Si al momento de la presentación de 

la propuesta en el momento del cierre del plazo para presentar propuestas, el sobre no se 

encuentra sellado o rotulado como a continuación se indica, NO SE RECIBIRÁ). 

 

10. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

La propuesta debe encontrarse en un (1) solo sobre, e incluirá como mínimo los siguientes 

documentos: 

 

10.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS 

Para el efecto se debe anexar la siguiente documentación: 

 

TIPO CONDICIONES DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Jurídico Oferta firmada por el 

proponente o su 

representante Legal.  

 

 

 Carta de presentación de la oferta debidamente firmada por 

el proponente o su representante legal si es persona jurídica, 

por el propietario si es establecimiento de comercio, o por la 

persona que se encuentre debidamente facultada, de 

acuerdo con el modelo del Anexo 1 de la presente invitación. 

  

 AUTORIZACION. Cuando el representante legal de la firma 

proponente, de conformidad con el Certificado de Existencia 

y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio, tenga limitada su capacidad para ofertar y/o 

contratar, deberá acompañar la correspondiente 

autorización del órgano directivo de la sociedad. 

  

 Suscribir el compromiso anticorrupción. 

  

Jurídico Certificado de inscripción 

en la Cámara de 

Comercio 

Certificado de inscripción en la Cámara de Comercio, expedido 

por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor 

de 3 meses anteriores a la fecha de cierre de la INVITACIÓN. 

(APLICA PARA PERSONAS NATURALES. 

  

Jurídico  Certificado de la Existencia 

y de Representación Legal 

Si se trata de persona jurídica, copia del Certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio, expedido dentro de los tres meses anteriores al 

cierre del presente proceso.  
 
Dentro de su objeto social se debe acreditar la posibilidad de 

contratar el objeto de la presente invitación, según lo dispuesto 

en el Artículo 7 del Acuerdo 074 de 2010. 

(APLICA PARA PERSONAS JURIDICAS) 

 

Jurídico Estar a Paz y Salvo por 

concepto de pagos 

parafiscales, aportes a cajas 

de compensación, salud y 

pensiones. 

Para el caso de Personas Jurídicas, Certificación expedida por 

el Revisor Fiscal, si la sociedad está legalmente obligada a 

tenerlo, o por el Representante Legal cuando no esté obligada, 

en la cual se acredite el pago de los aportes de sus empleados 

a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, si a ello 

hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la 

presentación de la propuesta, de acuerdo con el modelo del 

Anexo 2 de la presente Invitación. 

 

Para el caso de las personas naturales, éstas deberán 

manifestar, bajo la gravedad del juramento, si tienen 
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empleados a su cargo, evento en el cual la declaración debe 

mencionar que se encuentran a paz y salvo por concepto de 

aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y riesgos 

LABORALES) y a parafiscales (cajas de compensación familiar, 

SENA e ICBF) y que ha cumplido con dichas obligaciones 

durante los últimos seis meses anteriores a la presentación de la 

propuesta. 

 

Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, 

deberá manifestar dicha circunstancia bajo la gravedad del 

juramento, y declarar que se encuentra personalmente a paz y 

salvo por concepto de sus aportes a la seguridad social en salud 

y pensiones y que ha cumplido con dichas obligaciones. 

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá que 

allegar tantas certificaciones como integrantes del consorcio o 

unión temporal exista, es decir, debe haber una certificación 

por cada uno de sus integrantes. 

 

Con relación a este ítem la universidad evaluará el 

cumplimiento formal de las declaraciones de acuerdo al art.50 

de la Ley 789 de 2002 cuya responsabilidad recae en los 

oferentes; en la eventualidad de presentarse inconsistencias se 

correrá traslado a la entidad competente 

 

Jurídico El Boletín de Responsables 

Fiscales de la Contraloría, 

los antecedentes 

judiciales y los 

antecedentes 

disciplinarios del 

proponente y de su 

Representante legal 

 www.policia.gov.co 

 www.contraloriagen.gov.co 

 www.procuraduria.gov.co 

 

No encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad 

e incompatibilidad previsto legalmente para la contratación 

estatal, especialmente en las Leyes 821 de 2003, 80 de 1993, 190 

de 1995, 734 de 2002, Decreto 2150 de 1995 y demás normas que 

las desarrollen, modifiquen o adicionen. En todos los casos, el 

Proponente deberá afirmar bajo juramento, el cual se entiende 

prestado con la presentación de la oferta y de la firma del 

contrato, que no se encuentra incurso en las inhabilidades e 

incompatibilidades señaladas en el Estatuto de Contratación de 

la Universidad, la Constitución, o en la Ley.  

 

No encontrarse reportados en el boletín de responsables de la 

Contraloría General de la República, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 610 de 2000, la cual será consultado por la 

Universidad al momento de realizar la evaluación jurídica. 

 

Jurídico Estar inscrito en el Registro 

Único Tributario  

Copia del Registro Único Tributario RUT actualizado, expedido 

por la DIAN 

 

Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal. 

De acuerdo a lo Previsto en el Numeral 3 de los presentes 

pliegos. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 368 

y siguientes, 555-2 y siguientes del Estatuto Tributario, en 

concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998, que 

adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto y el Decreto 

Reglamentario Nº 2788 de 2004 y Resolución 139 de 2012 de la 

DIAN 

 

 

Jurídico El proponente o su 

representante legal deben 

Fotocopia de la cédula del proponente o su representante 

legal. 

http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
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contar con documento de 

identificación válido. 

 

Jurídico Póliza  La Póliza de seriedad de la oferta ORIGINAL de la Póliza de 

Seriedad de la Propuesta a favor de Entidades Estatales, suscrita 

y firmada por el proponente y con el lleno de los siguientes 

requisitos:  

 

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA,  

NIT. 891800330-1  

AFIANZADO: El proponente  

VIGENCIA: Desde la fecha de entrega de la propuesta (Es decir, 

________________________) y hasta la fecha señalada para la 

adjudicación (Término máximo previsto para la adjudicación o 

sea el __________________ y dos (02) meses más.  

VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor de la 

propuesta.  

 

Esta Garantía en caso de tratarse de pólizas, debe ser expedida 

por una compañía de seguros legalmente constituida en 

Colombia y el proponente deberá adjuntar el original de la 

garantía y el original del recibo de pago correspondiente o 

certificación en donde se indique que dicha póliza no expira 

por falta de pago o revocación. 

 

Jurídico  Cumplimiento del estándar 

de Recurso humano  

a. El proponente deberá aportar Certificación expedida por el 

Representante legal, donde se garantice el cumplimiento del 

estándar de Recurso humano, relacionando el personal y su 

perfil. 

b.  

c. El personal debe ser suficiente para cumplir con todos los 

requisitos y exigencias del objeto contractual, durante el tiempo 

de ejecución del contrato. 

 

 

Jurídico 

 

Documento de 

Conformación del 

Consorcio o Unión 

Temporal. 
 

 

De acuerdo a lo Previsto en el Numeral 5 de los presentes 

pliegos, además de: 

 

El documento de conformación del Consorcio, Unión 

Temporal o promesa de sociedad futura, se debe: 

 

a- Indicar en forma expresa si su participación es a título de 

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD 

FUTURA. 

 

b- Designar la persona, que para todos los efectos 

representará el consorcio o la unión temporal. 

 

c- Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre 

los miembros del consorcio o la unión temporal y sus 

respectivas responsabilidades. 

 

d- En el caso de la UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIO señalar 

en forma clara y precisa, los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución y las 

obligaciones y responsabilidades de cada uno en la 

ejecución del contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podrán 

ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad 

contratante. 
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e- Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a 

la del contrato y un año más. 

 

f- En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 

de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el 

documento de constitución deben manifestar para efectos 

del pago en relación con la facturación: 

 

 Si la va a efectuar en representación del consorcio o la 

unión temporal uno de sus integrantes, caso en el cual 

se debe informar el número del NIT de quien factura. 

 

 Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su 

propio NIT, hecho que se debe indicar en el 

documento de conformación. Además se debe 

señalar el porcentaje o valor del contrato que 

corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre 

o razón social y el NIT de cada uno de ellos. En este 

caso, para efectos de la inscripción en el Registro Único 

Tributario deberán tener en cuenta lo dispuesto en el 

Decreto 2645 de 2011. 

  

El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que 

expida el Consorcio o Unión Temporal, deberá ser distribuido 

a cada uno de sus miembros de acuerdo con su 

participación en las actividades gravadas que dieron lugar 

al impuesto, para efectos de ser declarado. 

 

En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas 

deberán cumplir los requisitos establecidos en las 

disposiciones legales. 

 

g - Suscribir por todos sus integrantes y el representante del 

mismo. 
 

Jurídico Registro Nacional de 

Turismo Vigente 

El proponente deberá allegar copia del acto administrativo del 

Registro Nacional de Turismo Vigente y actualizado. Artículo 

2.2.4.3.2.2. del Decreto 1074 de 2015, la Ley 300 de 1996 en el 

artículo 61 estableció el Registro Nacional de Turismo y el 

artículo 12 de la Ley 1101 de 2006 define los prestadores de 

servicios turísticos obligados a registrarse antes de iniciar sus 

operaciones en Colombia. 

 

Este Registro es obligatorio para su funcionamiento y debe 

actualizarse anualmente. 

Jurídico Número de la cuenta 

Bancaria 

   El proponente debe presentar una certificación expedida por 

la entidad financiera, en donde tenga cuenta de ahorros ò 

corriente, a través de la cual la UPTC efectuará pagos, en caso 

de suscribir el contrato. Dicha certificación debe contener el 

nombre del titular, el número de identificación, el número de la 

cuenta, tipo de cuenta (ahorros, corriente), estado de la 

cuenta (activa, inactiva), y que no sea conjunta. 

   

Jurídico RUP El proponente individual o plural (acreditación de cada uno de 

los miembros del consorcio o UT) deberá estar inscrito con el 

Código UNSPSC, a la fecha de cierre del presente proceso.  

 

Igualmente cuando se trate de consorcio o unión temporal, 

cada uno de los integrantes deberá cumplir este requisito.  
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Notas: 

 En el proceso primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no se rechazará una propuesta por la 

ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el 

contenido de la oferta. Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la Universidad. Una vez 

requerido por la Universidad, el proponente cuenta con un plazo según el cronograma para subsanar lo 

requerido. 

 Será de responsabilidad exclusiva del proponente los errores, omisiones o falta de conformidad en que 

incurra al indicar los precios unitarios y/o totales de la oferta (De cada una de las actividades descritas en el 

presente proceso, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de errores, omisiones o 

faltas quedando entendido que el objeto contractual se recibirá a satisfacción única y exclusivamente con 

base en lo establecido en las especificaciones generales y particulares).  

 Todo costo que no esté incluido en la propuesta relacionada con personal y gastos administrativos requeridos 

adicionalmente por el Contratista será asumido por su propia cuenta. 

10.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS 

PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA 

 

Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables. Por lo 

tanto, el Proponente favorecido con la adjudicación no podrá alegar durante la ejecución 

del contrato desequilibrios económicos y solicitar incrementos de precios por factores que 

pudieron ser previsibles de acuerdo con el comportamiento en el mercado del producto.  

  

En el evento en que se ofrezcan descuentos u ofertas adicionales, éstos deberán indicarse 

por separado señalando las condiciones de los mismos 

 

10.2.1. Original o Copia del Certificado de Registro Único de Proponentes (RUP) con 

fecha de expedición no mayor de 3 mes anterior a la fecha de cierre de la 

Invitación. 

El proponente deberá estar clasificado, conforme a los códigos UNSPC adoptados por 

Colombia de la siguiente manera: Obligatorio.  

 
SEGMENTOS  FAMILIAS  CLASES  CLASES Y PRODUCTOS 

90 12 15 01: UNSPSC 90121500 Producto: Agencias de viajes 

 

Este certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor 

a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la 

presente invitación pública. Sera Válido el Registro Único de 

Proponentes ya Actualizado con los datos a Diciembre 31 de 

2016, y en caso contrario a que no haya vencido el plazo de 

renovación o actualización respectivo, será válido el Registro 

único de Proponentes con la Información con Corte a Diciembre 

31 de 2016,  

 

Nota: Estese a lo contenido en la Circular Externa No. 12 de 5 de 

mayo de 2014 de la Agencia Nacional de Contratación Pública. 
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78 

 

11 15 01: UNSPSC 78111500 

 Producto: Transporte de pasajeros aérea  

 

 

De la información financiera del registro único de proponentes (RUP), se verificarán los 

correspondientes estados financieros a corte de 31 de diciembre de 2016 o información 

posterior a ésta. En caso de presentar información con corte anterior a la fecha establecida, 

SUS ESTADOS FINANCIEROS NO SERÁN EVALUADOS.  

 

En igualdad de condiciones se evaluarán los estados financieros en caso de Consorcios o 

Uniones Temporales y se realizará la sumatoria de los Estados Financieros de Cada uno de 

los integrantes. 

 
Nota: Solamente se evaluarán los estados financieros contenidos en el RUP, por tal razón NO SE ACEPTAN BALANCES 

FINANCIEROS. 

 

 

10.2.2.  DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA (DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS)   

TIPO CONDICIONES DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

Técnico 

 

Portafolio de Servicios 

actualizados 

 

Donde se incluya los bienes y servicios. 

Si se trata de consorcios o uniones temporales cada uno de los 

consorciados presentara su portafolio. 

 

 

 

Técnico 

 

Certificado de las normas 

sectoriales vigentes 

Certificado (s) de las normas sectoriales vigentes NTSAV01, 

NTSAV02 Y NTSAV03. Los oferentes de forma individual o plural 

(consorcios y uniones temporales) deben presentar el 

certificado del sistema según lo compilado por el decreto 1074 

de 2015 que acredite las normas técnicas sectoriales vigentes 

NTSAV01, NTSAV02 Y NTSAV3   

 

 

Técnico Certificaciones de 

experiencia  

El proponente deberá tener mínimo cinco (5) años de 

experiencia general en prestación de servicios de Agencia de 

viajes y trasporte de pasajeros aérea, contados hasta la fecha 

de cierre del presente proceso de selección, lo cual se 

acreditará con el certificado de la Cámara de Comercio. 

Anexo 3. 

 

 

Técnico Certificaciones   específicas 

expedidas por las aerolíneas 

de viajes,   

 

Con Aerolíneas Nacionales e internacionales acreditar y/o 

hacer constar que el Proponente (s),   no tiene sanciones y de 

que existe convenio comercial vigente con la Agencia de 

Viajes y Turismo o con la Agrupación de Agencias; a fecha de 

corte del 31 de diciembre de 2017. 

 

Técnico Certificación de la  

capacidad técnica 

La capacidad técnica allegando el certificado de operación o 

de funcionamiento y las especificaciones de operación que 

emite la autoridad competente, de acuerdo con las normas 

aplicables. 

 

Especificando según los contenidos  Artículo 2.2.4.3.1.1 del 

Decreto 1074 de 2015: 

 

1. Agencias de Viajes y Turismo. 
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10.3. ACREDITAR EXPERIENCIA 

 

“ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE): ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE: El 

OFERENTE deberá allegar con su OFERTA, DOS (2) CERTIFICACIONES por ventas de Servicios 

de Tiquetes de Transporte aéreo en la modalidad de Pasajeros nacional o internacional, 

facturados en las vigencias 2016 y 2017, cada año deberá acreditar un valor total por 

certificación igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial. 

 

Para consorcios y uniones temporales, cada uno de los oferentes deberán acreditar por lo 

menos una (1) certificación en cada vigencias 2016 y 2017, igual o superior al ciento (100%) 

del valor del presupuesto oficial”. 

 

En las certificaciones entregadas, el OFERENTE deberá aparecer como proveedor principal y 

no como subcontratista. La proponente persona jurídica debe tener mínimo cinco (5) años de 

constitución contados desde la fecha de cierre de este proceso, lo cual acreditará con la 

presentación del Certificado de Cámara de Comercio. 

 

Dichas certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: 

 

 Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio; 

 Objeto del contrato; 

 Valor del contrato detallado si incluye o no el IVA. 

 Fecha iniciación del contrato 

 Fecha de terminación del contrato 

 Nombre y firma de la persona o entidad contratante que expide la certificación; 

2. Agencias de Viajes Operadoras. 

3. Agencias de Viajes Mayoristas. 

Técnico Certificación de 

capacidad administrativa 

La capacidad administrativa se determinará entre otros 

aspectos por la organización de la empresa (organigrama), 

suficiente e idóneo personal administrativo y técnico para 

desarrollar el objeto social de la misma y contar con la 

infraestructura adecuada en la base principal y sub bases 

donde realice operaciones. 

Técnico Agencia, sucursal o 

domicilio principal  

El proponente deberá acreditar por el medio legal idóneo que 

cuenta con agencia, sucursal o domicilio principal en la ciudad 

de Tunja. 

 

En caso de Consorcio o UT, se acredite que así sea uno (1) de los 

consorciados o miembros tenga sucursal, agencia o domicilio en 

la ciudad de Tunja.  

 

técnico Certificación acreditación El oferente debe remitir la certificación de acreditación, que 

faculte a la agencia de viajes a expedir pasajes nacionales e 

internacionales de aerolíneas asociadas al sistema IATA  BSP 

vigente a la fecha de cierre del proceso y la cual deberá 

mantenerse vigente por el plazo del contrato a suscribir. En caso 

de consorcios y/o unión temporal uno de los integrantes debe 

acreditar dicha certificación.  
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 En  caso  que  el  contratista  haya  participado  en  el  contrato  como  consorcio  o  

unión  temporal, indicar el porcentaje de participación de cada uno de los miembros 

del consorcio o unión temporal. 

 Calificación del servicio de buena, regular o mala. 

 

No se tendrá en cuenta certificaciones de contratos con calificación del servicio regular o 

mala. 

 

En caso de que la experiencia corresponda a un Consorcio o Unión Temporal, diferente al 

que presente la propuesta, pero que uno de los integrantes de dicho consorcio presente 

propuesta en la presente invitación, debe allegar la copia de la constitución del Consorcio 

Anterior donde se indique su porcentaje de participación, para que pueda ser tenido su 

valor real de experiencia en el presente proceso, de lo contrario su certificación NO SERÁ 

EVALUADA. 

 

Deberá acreditar  este  requisito  a  través  del  diligenciamiento  del formato ANEXO 3, 

anexando  las correspondientes constancias suscritas por el funcionario competente de la 

entidad a la que prestó sus servicios,  contratos,  actos  administrativos,  y/o  demás  

certificaciones  jurídicamente  idóneas   

 
NOTA: Si de la Certificaciones no se puede extraer el servicio prestado según los requisitos expuestos, NO SERÁ TENIDA 

EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA, sin perjuicio de la subsanación. 

 

 

10.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO. 

 

El proponente individual o plural, deberá diligenciar el ANEXO N° 7, en el cual deberá 

acreditar, mediante dicha certificación debidamente suscrita por el representante legal, 

que va cumplir con las especificaciones técnicas del servicio, es decir, que en caso de 

ser adjudicatario de la presente invitación publica, se compromete con esos servicios 

como obligaciones contractuales.   

 

11. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 

 

La adjudicación se hará al proponente cuya propuesta se determina más favorable de 

conformidad con los criterios de habilitación y ponderación y está ajustada al pliego de 

condiciones, previa realización de los estudios y análisis comparativo del caso. 

 

Las propuestas deberán ser analizadas por el COMITÉ DE LICITACIONES y CONTRATOS de la 

Universidad, quién se asesorará de la comisión técnica que designó el ordenador del gasto, 

y quienes responderán por la emisión de los conceptos técnicos dentro del proceso de 

Invitación Pública. 

 

11.1. FACTORES Y PUNTAJES 

 

La adjudicación se hará al oferente cuya propuesta resulte más favorable y esté ajustada 

a las Condiciones y requerimientos de Invitación, previa realización de los estudios y análisis 

comparativos del caso, y de conformidad con los factores de ponderación establecidos. 
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La evaluación de la Capacidad Jurídica la realizará la Dirección Jurídica; la Capacidad 

Financiera se realizará por parte del Departamento de Contratación de la Universidad; y la 

Evaluación de la experiencia General, Especificaciones técnicas mínimas y el estudio de 

puntaje la realizará el Comité  Técnico Evaluador designado para la presente Invitación. 

Dicha evaluación se realizará los días señalados en el cronograma y procederá de la 

siguiente manera. 
 

REQUISITOS HABILITANTES  

 

CAPACIDAD JURIDICA ADMISIBLE/NO ADMISIBLE 

CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE/NO ADMISIBLE 

ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General) ADMISIBLE/NO ADMISIBLE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADMISIBLE/NO ADMISIBLE 

REQUISITOS DE PONDERACIÓN  

 

ESTUDIO ECONOMICO 40 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 20 PUNTOS 

ESTUDIO TÉCNICO  

 VALORES AGREGADOS LIGADOS AL SERVICIO (10 

PUNTOS) 

 BENEFICIOS  (10 PUNTOS) 

 CONVENIOS CON AEROLINEAS NACIONALES  (10 

PUNTOS) 

 SISTEMAS DE RESERVA (10 PUNTOS) 

40 PUNTOS 

TOTAL ESTUDIO  100 PUNTOS 

 

 

1. CAPACIDAD JURÍDICA (HABILITANTE): Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden 

legal exigidos en los Pliegos de Condiciones, verificando su estricto cumplimiento. Serán 

declaradas NO ADMISIBLES JURÍDICAMENTE las propuestas que no cumplan los citados 

requisitos legales sin perjuicio de la subsanabilidad. 

 

2. CAPACIDAD FINANCIERA (HABILITANTE): Con base en la información contable que se 

encuentra en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el UNSPSC. Se estudiarán y 

analizarán los requisitos financieros exigidos tales como: Cumplimiento de la 

Clasificación de la inscripción en el RUP según UNSPSC, la vigencia del certificado y con 

base en la información contable que reposa en el Registro Único de Proponentes, se 

evaluará lo siguiente:  

 

a). Índice de Liquidez 

Índice de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 
MENOR O IGUAL A 1.5 No admisible 

MAYOR DE 1.5  Admisible 

 

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS:  

El Índice de liquidez deberá ser mayor al 1.5  
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CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES:  

El Índice de liquidez será la sumatoria del activo corriente de cada uno de los integrantes 

dividido entre la sumatoria del pasivo corriente de cada uno de los integrantes, el cual 

deberá ser mayor al 1.5, así: 

  

Liquidez   =    ∑ Activo Corriente 

                       ∑ Pasivo Corriente  
 

b). Índice de Endeudamiento 

Índice de Endeudamiento = (Total Pasivo / Total Activos)*100 

 
MAYOR DE 40% No admisible 

MENOR O IGUAL 40 % Admisible 

 

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS:  

El Índice de Endeudamiento debe ser menor o igual al 60%  

 

CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES:  

El endeudamiento será la sumatoria del pasivo total de cada uno de los integrantes 

dividido entre la sumatoria del activo total de cada uno de los integrantes *100, el cual 

deberá ser menor o igual ≤ al 60%, así: 
 

Endeudamiento Total =      ∑Pasivo total    X 100 

                                   ∑Activo Total 
 

c). Capital de trabajo El índice se determinará de acuerdo con la fórmula: 

Capital de Trabajo =Activo Corriente-Pasivo Corriente 
 

MENOR O IGUAL A 80 % DEL PRESUPUESTO OFICIAL No admisible 

MAS DE 80% DEL PRESUPUESTO OFICIAL Admisible 

 

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS: El capital de trabajo presentado debe ser mayor al 

80% del valor del presupuesto oficial.  

 

CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: El capital de trabajo será el resultado de la sumatoria 

del activo corriente de cada uno de los integrantes, restado de la sumatoria del pasivo 

corriente de cada uno de ellos y este deberá ser mayor al 80% del valor del presupuesto 

oficial. 
 

d). Patrimonio. 

El índice se determinará de acuerdo con la fórmula: 

Patrimonio =Activo Total -Pasivo Total 

 
MENOR O IGUAL A 80% DEL PRESUPUESTO OFICIAL No admisible 

MAS DE 80% DEL PRESUPUESTO OFICIAL Admisible 

 

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS: El patrimonio presentado debe ser mayor al 80% del 

valor del presupuesto oficial.  

 

CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: El patrimonio presentado será el resultado de la 

sumatoria del activo total de cada uno de los integrantes, restado de la sumatoria del 
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pasivo total de cada uno de ellos y este deberá ser mayor al 80% del valor del presupuesto 

oficial. 
 

Nota: Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las propuestas que no cumplan con los 

porcentajes o niveles mínimos de los indicadores mencionados anteriormente. 
 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO  

REQUISITOS DE PONDERACIÓN (100 PUNTOS) 

  

CRITERIO A CALIFICAR PUNTAJE CRITERIO 

A 

CALIFICAR 

PUNTAJE 

PRECIO (40 PUNTOS) 

 

El valor de la media Aritmética se calculará así: 

 

MA = (X1+ X2 + X3 + .......Xn) /(N+1) 

 

Dónde: 

MA = Media aritmética de los de los valores totales de las propuestas hábiles  

Xn = Valor de cada propuesta hábil 

N = Número de propuestas hábiles. 

 

La propuesta que ostente la mayor cercanía a la media obtendrá 40 puntos, mientras que a las 

demás se les asignara cinco (5) puntos menos en orden descendente, de acuerdo a la cercanía de 

la media  respectiva.  

 

 

 

 

 

40  

PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECIFICA (20 PUNTOS) 

 

La Universidad otorgará un puntaje por experiencia  al proponente que acredite mediante máximo 

tres (3) certificaciones adicionales por ventas de Servicios de Transporte aéreo en la modalidad 

Pasajeros nacional o internacional, facturados en las vigencias 2016 y 2017, según la siguiente tabla: 

Experiencia acreditada en valor respecto al presupuesto oficial  Puntaje  

Valor de certificaciones superior o igual al 501%  del PO  20  

Valor de certificaciones superior al 201%  hasta el 500% del PO  10  

Valor de certificaciones hasta el 200%  del PO 7  

 

NOTA: Se debe elaborar un cuadro, en donde se estipulen las condiciones en que se prestó cada servicio (objeto del contrato), 

lo mismo que el precio y adjuntar las constancias respectivas expedidas por las empresas contratantes. 

 

 

 

20 

PUNTOS 

ESTUDIO TÉCNICO  (40 PUNTOS) 
VALORES AGREGADOS LIGADOS AL SERVICIO (10 PUNTOS) 

 

El proponente que ofrezca dentro de la vigencia del contrato la mayor cantidad de servicios web, Aeroportuarios 

y demás valores agregados obtendrá:  

   

VALORES AGREGADOS              PUNTAJE  

ADMINISTRACION DE MILLAS: Gestionar la optimización de millas institucionales 

para su mejor aprovechamiento en pro de la Universidad UPTC, llevando el 

 

2 

  

 

  

 

 

 

 

 

10 

PUNTOS 
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control y debida administración ante todos los proveedores de tiquetes a nivel 

nacional e internacional. 

 

Nota: Lo que busca la UPTC, es que el proponente oferte y garantice a la Universidad 

alguno de éstos programas corporativos  que aseguren adecuados beneficios, en razón 

a la alta demanda del servicio de tiquetes que adquiere la Institución, los cuales en caso 

de obtenerlos podrá destinarlos para beneficio de mismo personal administrativo 

institucional en políticas de bienestar. 

Página WEB Habilitada para búsqueda, reserva y emisión de tiquetes aéreos 

nacionales e Internacionales las 24 horas del día.         

1   

Software de administración donde se reportará por este medio un informe 

estadístico que contenga número de tiquetes expedidos, número de tiquetes 

usados, destinos, multas y sanciones por no uso 

4      

Call Center las 24 horas del día los 7 días a la semana    1     

Asesoría Migratoria y Trámites de Visas dentro de la Agencia con la disposición 

de un asesor personalizado con el cual la UPTC pueda tener comunicación 

directa para tratar los temas inherentes al contrato, con disponibilidad 24 horas 

para todos los vuelos solicitados, informando lo referente a itinerarios y 

modificaciones permitidas en ellos.    

 

 

2  

    

TOTAL                 10      

  

NOTA: el contratista deberá demostrar con prueba real la existencia de la página web propia y las 

funciones solicitadas, así mismo deberá certificar los servicios aeroportuarios por escrito, definir claramente 

como es el chat en línea ofrecido y que sea preferiblemente de dominio propio, comprobar la existencia 

del Call center las 24 horas del día los 7 días a la semana, y demostrar con cargo, nombre y pago de la 

seguridad social de la persona o personas encargadas del trámite de las visas, así como el nombre de la 

persona y numero de celular donde se ofrecerá la atención 24 horas. Los puntos se otorgarán con base en 

la documentación soporte entregado.  

 

BENEFICIOS  (10 PUNTOS) 
 

El proponente debe presentar una relación de los beneficios adicionales que pueda tener la Universidad al 

celebrar el contrato, lo cual se evaluará de la siguiente manera 

 

VALORES AGREGADOS              PUNTAJE  

Menor costo por Fee For Service administrativo para venta de tiquetes en 

rutas nacionales e internacionales.         

2      

Atender oportunamente cualquier cambio (ruta, nombre o anulación) que se 

presente en los tiquetes previamente expedidos, suministrando los nuevos 

tiquetes con las modificaciones y plazos requeridos por la Universidad, si costo 

adicional alguno. 

2     

Cero costos por trámites administrativos, de cambio de pasajes aéreos y 

reservas, diferentes a los cobrados por las aerolíneas       

2      

Cero costos por trámites administrativos de reembolsos por el no uso de 

tiquetes expedidos, diferentes a cobros de las aerolíneas 

2      

Servicio de transporte para el aeropuerto El Dorado.  2      

TOTAL                 10     

 

 

 

 

 

 

10  

PUNTOS 

CONVENIOS CON AEROLINEAS NACIONALES  (10 PUNTOS) 

 

Aportar convenios o certificación firmada por representante legal de expedición de tiquetes con aerolíneas 

nacionales 

No. DE CONVENIOS          PUNTAJE  

 

 

 

10 PUNTOS 
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4               10    

3                7  

2               5  

10 3  

 

 

SISTEMAS DE RESERVA (10 PUNTOS)  

 

Cuenta con sistemas de reservas computarizadas y de comunicación, debidamente acreditadas y certificados. 

  

No. DE SISTEMAS DE RESERVA          PUNTAJE  

1 Sistema de reservas              4  

2 Sistema de reservas              8  

Más de dos  Sistemas de reservas            10  

 

 

 

 

 

 

10 PUNTOS 

 

 

11.2. FACTORES DE DESEMPATE 

Si como resultado de la aplicación del procedimiento de calificación, el puntaje obtenido 

por dos o más proponentes es el mismo en igualdad de condiciones, se determinará su 

adjudicación de acuerdo a los siguientes literales:  

 

1. Certificación de compromiso contractual con la universidad __________ de 

__________, se adjudicara al oferente que haya obtenido la mejor calificación del 

servicio.  

2. Certificaciones de compromisos contractuales o convenios comerciales, las cuales 

serán las mismas presentadas en la oferta,  como proveedor con entidades privadas 

y del orden público debidamente certificadas a la fecha con no más de 30 días de 

expedición o según RUP; VALORADAS DE ACUERDO AL TIEMPO DE EJECUCION DE 

LOS CONTRATOS O DE LOS CONVENIOS COMERCIALES COMO  PROVEEDOR,  lo cual 

indicará el valor de la adjudicación así:  

a) 5 REGISTROS 30 PUNTOS  

b) 4 REGISTROS 20 PUNTOS  

c) 3 REGISTROS 10 PUNTOS  

d) 2 REGISTROS 05 PUNTOS  

3. Hora de entrega de la oferta, se adjudicara al proponente que cumpla con todos 

los requisitos y de acuerdo a su hora de llegada.  

En caso de persistir la igualdad de condiciones en el precio, se preferirá al proponente que 

pertenezca al régimen común sobre el simplificado. 

 

Si el empate continúa como última opción se acudirá a un sorteo el cual será reglamentado 

de la siguiente manera: 
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El sorteo se resolverá mediante balotas. 

 

 Se dispondrá de una bolsa oscura, la cual será exhibida a todos los asistentes a la 

audiencia pública de adjudicación, para que verifiquen que ésta se encuentre en 

perfectas condiciones y totalmente vacía y habrá tantas balotas como oferentes 

empatados hayan, las cuales se mostrarán a los asistentes a la audiencia. 

 Se numerarán consecutivamente y los oferentes empatados, de común acuerdo 

establecerán las condiciones para escoger el número ganador. 

 En el evento de que no asista alguno de los oferentes que presentó empate o 

ninguno de éstos, se seguirá la siguiente metodología: 

 Se designará por sorteo entre los asistentes la persona o personas que sacarán las 

balotas por ellos y se procederá de acuerdo con lo anotado anteriormente. 

De esta audiencia se levantará acta suscrita por los funcionarios de la Universidad que 

intervinieron y oferentes participantes. 

 

12. DECLARATORIA DESIERTA DE LA INVITACIÓN 

Se procederá exclusivamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la 

propuesta más favorable a la Universidad, en los términos del artículo 23 del Acuerdo 074 de 

2010. 

 

Durante el término previsto para la adjudicación del contrato, La UPTC podrá declarar desierta 

la invitación, cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la 

propuesta más favorable. 

 

Será declarado desierto, en los siguientes casos: 

 

1. Cuando no se presente propuesta alguna. 

2. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste al presente pliego de condiciones. 

NOTA. El mínimo número de participantes hábiles para no declararse desierto el proceso licitatorio es de uno (1). Se entiende por 

participante hábil aquél que no esté incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad contempladas en la 

Constitución Política y en la Ley, y que cumpla con todos los requisitos de naturaleza jurídica, financiera y técnica. 

 

13. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

La Universidad decidirá sobre la INVITACIÓN PÚBLICA dentro de las fechas establecidas en 

el cronograma. La adjudicación será competencia del señor Rector, teniendo en cuenta 

la cuantía del contrato a suscribir, previo concepto y recomendación del COMITÉ DE 

CONTRATACIÓN. La Adjudicación se podrá realizar a criterio del Ordenador del Gasto en 

Audiencia Pública si así lo solicitaren la mayoría simple de los oferentes. 

 

El nombre del proponente favorecido se publicará en la página Web de la Universidad 

www.uptc.edu.co así como los resultados de la INVITACIÓN PÚBLICA. 

 

http://www.uptc.edu.co/
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El proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el contrato 

respectivo en los días señalados en el cronograma. 

 

El contrato deberá ser firmado por la persona competente que hizo la propuesta o por el 

representante legal, cuando se trate de personas jurídicas. Si el proponente favorecido no 

firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad queda facultada para 

adjudicar a la persona jurídica que haya obtenido el segundo mejor puntaje y así 

sucesivamente. 

 

14. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

En el presente proceso se tipificó un riesgo legal y operacional que surge en el momento en 

que se presenta incumplimiento de parte del Contratista en los parámetros de ejecución 

especificados; ahora bien sobre el asunto objeto de contratación la Superintendencia 

establece la siguiente Estimación y Asignación de riesgos que pueda presentarse durante el 

desarrollo y ejecución del contrato y que tienen la potencialidad de alterar el equilibrio 

económico del mismo. 

 

Con base en lo anterior se establece dentro del presente estudio el soporte del análisis de 

riesgos, para lo cual se utilizó los instructivos del documento CONPES 3714 del 1 de diciembre 

de 2011 y la tabla CONPES para la estimación del riesgo de acuerdo a su probabilidad de 

ocurrencia e impacto, por lo tanto se hace necesario que los futuros oferentes conozcan lo 

que a continuación se señala: 

 

 Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del 

contrato son de posible ocurrencia. 

 Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias coyunturales ó 

administrativas, que no se pueden prever, tales como los desastres naturales que 

afectan la ejecución del contrato. 

 Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles 

constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato. En otras 

palabras consiste en señalar los hechos de la humanidad o de la naturaleza que en 

un futuro pueden ocasionar daño para la estructura económica del contrato. 

 Estimación del riesgo: Consiste en determinar un valor para los riesgos que se han 

tipificado. 

 Responsabilidad por perjuicios causados al personal dispuesto por el Contratista para 

la ejecución del Contrato a causa del no pago de sus obligaciones con la seguridad 

social. Los perjuicios  causados  a trabajadores  o  subcontratistas  que  utilice  el  

contratista  para  la  ejecución  del  objeto  contractual  serán asumidos  en un  100%  

por  el  CONTRATISTA  con  sus  pólizas,  y  en  caso  de  insuficiencia  de  las  mismas 

asumirá  el  remanente.  Comprometiéndose a no vincula a la Universidad en algún 

proceso judicial por estas causas.  

 Sobre-costos en la ejecución del contrato por indebido control técnico, profesional, 

administrativo o financiero  del  CONTRATISTA.- La  ocurrencia  de  los  eventuales  

atrasos  y  sobrecostos  en  el  contrato  a consecuencia  de  los  distintos  posibles  

eventos  imputables  al  contratista,  será  asumida  por  parte del CONTRATISTA.  El  

valor  de  los  sobrecostos  a  consecuencia  de  un  mayor  valor  en  la  ejecución  del  

objeto contractual en estas circunstancias, serán asumidas en un 100% por parte del 

Contratista.  

 Riesgo de operación: El CONTRATISTA está obligado a asumir todos los riesgos que se 
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deriven de lo  dispuesto  en  el  presente  término  de  referencia,  así  mismo,  los  

efectos  favorables  y  desfavorables derivados  de  los imprevistos, accidentes, fallas 

técnicas,  administración  y  todo  lo  relacionado  para  dar  cabal  cumplimiento  al  

objeto  de  este  proceso. Estos estarán a cargo y riesgo del contratista y asumirá el 

100% de los riesgos de operación.  

a) Riesgo  crediticio: Los  efectos  favorables  y  desfavorables  de  la  alteración  de  las  

condiciones  de financiación, como consecuencia de la variación en el entorno del 

mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por 

cuenta y riesgo del CONTRATISTA y este deberá cubrir y soportar el 100% de la 

alteración de las condiciones financieras. 

 

RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN 
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MECANISMOS DE COBERTURA DE LOS RIESGOS 

 

 Póliza de seriedad de la oferta. Equivalente al diez  por ciento (10%) del valor del 

contrato, con una vigencia desde la fecha de presentación de la oferta y hasta la 

adjudicación y dos meses más. 

 Cumplimiento. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con una 

vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más.  
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 Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato por el término de ejecución y tres (3) años más.  

 Calidad del servicio suministrado. Equivalente al veinte por treinta (30%) del valor total 

del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo. 

 De Responsabilidad Civil Extracontractual, por daños a terceros, equivalente a 200 

SMLMV (Decreto 1082 de 2015), por el término de ejecución del contrato. Las cuáles 

serán aprobadas por la Universidad por intermedio de la Dirección Administrativa. 

Las garantías en caso de tratarse de póliza, deberán ser expedidas por compañías de seguros 

o bancarias, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y 

estarán sometidas a su aprobación por parte de la Universidad. 

 
NOTA: Al proponente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato, en el momento de realizarse la 

orden de pago de la respectiva factura con el lleno de los registros legales según corresponda, se le deducirá el 

valor de la estampilla autorizada mediante ordenanza 030 de 2005 y que corresponde al 1% del valor neto del 

valor a pagar. 

 

15. EL CONTRATO 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

a. Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia (UPTC), por intermedio del funcionario encargado de 

ejercer la Supervisión del Contrato. 

b. Presentar al momento de la liquidación del contrato las certificaciones en que 

conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las 

obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de 

Riesgos Laborales (ARL). 

c. Las demás previstas en los presentes pliegos. 

16. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato resultante de la presente INVITACIÓN PÚBLICA se perfeccionará cuando se logra 

acuerdo sobre el objeto de la contraprestación y éste se suscriba por los intervinientes. 

 

Para su legalización y posterior ejecución se requerirá además del cumplimiento de los 

requisitos precontractuales del artículo 16 del Acuerdo 074 de 2010, los siguientes: 

 

 La constitución y aprobación de las garantías. 

 La existencia del Registro Presupuestal de Compromiso 

 

Los contratos de la Universidad son intuito personae, y en consecuencia, una vez celebrados 

no pueden cederse sin previa autorización escrita de la Universidad. 

 

 

16.1. RENUENCIA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
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Si el proponente seleccionado mediante la presente convocatoria no suscribe el contrato 

dentro del término previsto, quedará a favor de la Uptc, en calidad de sanción, la garantía 

de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al 

reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía. 

 

En este evento, la Uptc podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días 

siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea 

igualmente favorable para la entidad. 

 

16.2. APLICACIÓN DE LA PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Sin perjuicio de lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, por remisión expresa del Artículo 25 del 

Acuerdo 074 de 2010, El amparo de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del 

incumplimiento del ofrecimiento, en los eventos previstos en los artículos 2.2.1.2.3.1.9 y 

2.2.1.2.3.2.8  del dicho decreto. 

 

17. UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA EN LAS CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES 

 

La Universidad y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las 

diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal efecto al surgir las 

diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias 

contractuales previstas en el Artículo 36 del Acuerdo 074 de 2010, y a la conciliación, a la 

amigable composición y a la transacción. 

 

18. SUPERVISIÓN 

Para todos los efectos de la presente invitación y el contrato que se firme producto de ésta, 

LA UNIVERSIDAD designará como Supervisor al                                                                           , 

para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y asegure la prestación del 

servicio según las especificaciones descritos en los presentes pliegos, quien no podrá 

delegar dicha función.  

 

El SUPERVISOR en ejercicio de sus funciones, está autorizado para impartir instrucciones y 

órdenes al CONTRATISTA, así como para exigirle la información que considere necesaria. 

 

El Supervisor no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus 

obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones 

distintas a las aquí estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y 

responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor 

tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificación a los 

términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el supervisor y EL 

CONTRATISTA serán resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL 

CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley 

 

PARÁGRAFO 1. Es entendido que la supervisión, coordinación, revisión y fiscalización que 

del servicio que haga el Supervisor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la 

responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por 

el manejo de los riesgos y garantías presentadas por el contratista. Corresponde al 

SUPERVISOR la coordinación, fiscalización, supervisión y revisión de la ejecución del 
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contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual 

desempeñará las funciones indicadas en la Resolución 063 de 2012. 

 

19. IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES 

En caso de presentarse incumplimientos, se dará aplicación a lo dispuesto en la Resolución 

3641 de 2014 "Por la cual se establece el procedimiento para imposición de sanciones y se 

señalan las causales y cuantías para hacer efectiva la cláusula de multas en los contratos 

celebrados por la Universidad". 

 

20. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato resultante de la presente INVITACIÓN PÚBLICA, será objeto de liquidación, de 

común acuerdo por las partes contratantes, dentro de los cuatro (04) meses siguientes al 

vencimiento del plazo de cumplimiento o a la expedición de la resolución que ordene la 

terminación, o a la fecha del acuerdo que así lo disponga, según lo dispuesto en los Artículos 

33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. 

 

21.  REGULACIÓN JURÍDICA  

El presente pliego de condiciones, la propuesta, el respectivo contrato y los demás 

documentos estarán sujetos a las normas del derecho privado y en especial a las normas 

internas de contratación de la Universidad Pedagógica de Colombia-UPTC,  Estatuto de 

Contratación de la Universidad Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo  Superior 

Universitario y forman parte integrante del contrato.  

  

22.  INDEMNIDAD  

 El contratista deberá mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo 

reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie 

y naturaleza que se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u omisiones 

en que incurran el contratista, sus agentes, sub-contratistas o empleados durante la 

ejecución del contrato o en la guarda del mismo.  

  

23. DERECHOS Y LEYES  

 El proponente deberá estar permanentemente informado sobre las disposiciones legales 

vigentes en temas tales como: protección social,  Licencias de Turismo, regulación de las 

Aerolíneas por parte del Gobierno Nacional para el transporte de pasajeros, Regulación 

legal  y requisitos para la expedición de visas en diferentes países de destino de nuestros 

viajeros,  conocimiento en Disposiciones Legales para la protección de los derechos  al 

trabajo de inmigrantes y de migrantes en diferentes países, pago de obligaciones 

parafiscales, entre otros; y será el único responsable de su adecuada aplicación.    

                                                                 (original firmado) 

ALFONSO LOPEZ DIAZ 

Rector UPTC 

 
 
 

Revisó: LEONEL VEGA/Jefe Dirección Jurídica/ GINA PAOLA BARRETO/Profesional 

Elaboró: CARLOS FELIPE PRIETO/ 

REVISO: JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON/Departamento De Contratación 
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ANEXO 01 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Tunja, ________________________ 

 

Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Tunja 

 

El suscrito _________________________________, en nombre y representación de 

_____________________ de acuerdo con las reglas que se estipulan en el PLIEGO DE 

CONDICIONES, CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS O INVITACIÓN A COTIZAR (según 

corresponda) y demás documentos de la presente INVITACIÓN, hago la siguiente 

propuesta ____________ _______________________________. 

 

En caso que me sea adjudicada me comprometo a firmar el contrato correspondiente y 

cumplir con todas las obligaciones señaladas: 

 

Declaro así mismo bajo la gravedad del juramento: 

 

I. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, sólo compromete a los 

firmantes de esta carta. 

II. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en 

esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive. 

III. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de La 

INVITACIÓN y acepto todos los requisitos  y exigencias contenidas en ella. 

IV. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad establecida en la Constitución Política, la Ley y el 

Acuerdo 074 de 2010, manifestación que hago bajo la gravedad de juramento con 

la firma de la presente propuesta. 

V. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a ejecutar todas las 

obligaciones del contrato en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. 

VI. Que conocemos las leyes de la República de Colombia por las cuales se rige la 

presente Invitación. 

VII. Que los precios de la propuesta son válidos conforme a los términos señalados en 

las normas legales, contados a partir de la fecha y hora del cierre de la INVITACIÓN, 

los cuales se mantendrán durante el termino de ejecución del contrato y sus 

prorrogas si las hubiere. 

VIII. Que soy consciente del proceso de Certificación de la Universidad, especialmente 

en las normas ISO 14001 Y NTC-OHSAS 18001 por lo tanto me comprometo a cumplir 

con la entrega de la documentación En Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Gestión 

Ambiental contenida en las condiciones y requerimientos de la invitación antes de 

la suscripción del acta de Inicio, si me resulta favorable la adjudicación. De igual 

manera manifiesto expresamente que conozco y acepto la normatividad externa e 

interna aplicable en la materia, por lo tanto me comprometo a cumplirla a 

cabalidad. 

IX. Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente de 

la Universidad para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas, 

asumiendo explícitamente el compromiso anticorrupción. Si se conociera mi 
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incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, la Universidad 

pondrá en conocimiento, tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su 

investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito 

sancionado por la ley penal colombiana. 

X. Que el valor total de la oferta es la suma de $ ________________ y mi propuesta consta 

de ____ folios. 

XI. Que acepto ser notificado personalmente por medio del siguiente correo electrónico 

y a mantenerlo habilitado durante el termino de ejecución y cuatro meses más 

:________________ 

 

PROPONENTE: ______________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________ 

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: ___________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _________________________________________ 
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ANEXO No. 1 –A  // DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

  
(Ciudad), (fecha)  

  
Autorizo a la Universidad ___________ en forma permanente e irrevocable, para que 

exclusivamente con fines estadísticos y de información interbancaria y en especial los 

relativos al funcionamiento de las Centrales de Riesgo, informe todo lo referente a mi 

comportamiento como CONTRATISTA de la Universidad ___________ en general y en 

especial sobre los saldos que a su favor resulten de todas las operaciones que bajo 

cualquier modalidad me hubiese otorgado o me otorgue en el futuro, especialmente 

en lo que respecta a los pagos por concepto del contrato resultante de la Invitación 

________ 

  
Igualmente autorizo a la Universidad ___________ con carácter permanente e 

irrevocable y mientras subsista alguna relación comercial u obligación insoluta, para 

consultar ante la Asociación Bancaria o cualquiera otra Central de Información 

legalmente constituida mi endeudamiento con el sector financiero, así como la 

información comercial disponible sobre el cumplimiento y manejo dado a los 

compromisos adquiridos con dicho sector, especialmente para la evaluación 

financiera de la propuesta presentada dentro de esta invitación.       

  
Lo anterior implica que la información reportada permanecerá en la base de datos de 

la Asociación Bancaria o de la Central de Información autorizada por la ley, durante el 

tiempo que la misma ley establezca de acuerdo con el momento y las condiciones en 

que se efectúe el pago de las obligaciones.  

  
En consecuencia, las entidades del sector financiero afiliadas a la Central de 

Información del Sector Financiero (CIFIN), o a cualquier otra Central de Información 

legalmente constituida, conocerán mi comportamiento presente y pasado 

relacionado con el cumplimiento e incumplimiento de mis obligaciones financieras, 

derivadas del contrato que llegare a suscribir con la Universidad ___________  

  

  

  
_________________________________  
Nombre y Firma del Representante Legal          
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ANEXO No. 1-B // DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

  

  

¿PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, EN QUE REGIMEN SE 

ENCUENTRA CLASIFICADO COMO PROPONENTE, PROVEEDOR O PROVEEDOR?  

    SI  NO  

  

  

  

  GRAN CONTRIBUYENTE      

  REGIMEN COMUN       

  REGIMEN SIMPLIFICADO      

RENTA      

1. Es usted Sujeto Pasivo de Retención en la Fuente      

2. Tiene usted la calidad de Autorretenedor      

Si tiene la calidad de “Autorretenedor”, anexar fotocopia de la Resolución 

expedida por la DIAN.  
    

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA      

1. A qué Régimen Impositivo pertenece usted como PROVEEDOR o 

Proveedor  
    

2. Es usted responsable del Impuesto al Valor agregado-IVA      

3. Como responsable del Régimen Simplificado, se encuentra inscrito en el 

RUT.   
    

Si usted es responsable del IVA y no se encuentra inscrito en el RUT, deberá 

presentar factura con los requisitos mínimos de Ley.  
    

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA  
  

    

1. De acuerdo a las actividades sujetas al Impuesto, en cual se considera 

clasificado y cuál es el porcentaje:  
• Industrial  
• Comercial  
• Servicios  

    

  

  

  

  

  
Nombre y Firma del Representante Legal      
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ANEXO 02 

MODELO CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES 

 

EL SUSCRITO PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL (Según 

corresponda) 

 

CERTIFICA 

 

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que…………………………………… (NOMBRE DEL 

PROPONENTE, INTEGRANTE DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, NOMBRE DEL REVISOR 

FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL SEGÚN CORRESPONDA) identificado (a) con NIT O C.C. No. 

………………………, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad 

Social y Parafiscales Vigentes, durante los últimos seis meses, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 2002. 

 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que SI__ NO__ tengo personas a mi cargo 

(APLICA PARA PERSONAS NATURALES). 

 

La presente certificación se expide en la ciudad de…………..,a los ………………….. (…), del 

mes de………………………..del presente año dos mil dieciocho (2018). 

 

 

Cordialmente, 

 

____________________________ 

Nombre (NOMBRE DEL PROPONENTE, INTEGRANTE DE CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL,O REPRESENTANTE LEGAL SEGÚN CORRESPONDA) 

C.C. No………………………………… 

Empresa:……………………………… 

 

___________________________ 

Nombre Revisor Fiscal (si aplica) 

C.C. No………………………… 

 

Anexo: Copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal si aplica. 

 

  



 INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2018   

 

Página 39 de 46 

 

ANEXO 3 

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

Tunja, ________________________ 

 

Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Tunja 

 

EXPERIENCIA GENERAL 

 
EMPRESA O ENTIDAD 

CONTRATANTE 

OBJETO DEL CONTRATO VALOR DEL CONTRATO FECHA DE TERMINACIÓN 

(INCLUIDAS ADICIONES) 

OBSERVACIONES 

     

     

     

  

 

NOTA: ADJUNTAR LAS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDAS POR LOS 

CONTRATANTES. 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
EMPRESA O ENTIDAD 

CONTRATANTE 

OBJETO DEL CONTRATO VALOR DEL CONTRATO FECHA DE TERMINACIÓN 

(INCLUIDAS ADICIONES) 

OBSERVACIONES 
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ANEXO 4.  PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

  

FECHA Y CIUDAD  

  

Señores   

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC 

La Ciudad   

  

 El suscrito XXXXXXXXXXXXX, identificado con la C.C. XXXXXXX, en nombre y 

representación legal de XXXXXXXXXXXXXXXX., de acuerdo con las reglas que se estipulan 

en el Pliego de Condiciones y demás documentos de la contratación INVITACION 

PUBLICA No. 004 DE 2017, cuyo objeto es “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PERMITAN EL DESPLAZAMIENTO OPORTUNO DEL 

PERSONAL QUE INDIQUE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

CON LA RESPECTIVA ASISTENCIA DE UN AGENTE DE VIAJES”, me permito presentar la 

siguiente propuesta técnica y económica:  

  

 Bajo la responsabilidad legal que me compete ofrezco a la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 

Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA – UPTC, lo siguiente:  

      

  
VALORES AGREGADOS 

LIGADOS AL SERVICIO 

Página WEB Habilitada para búsqueda, reserva y 

emisión de tiquetes aéreos nacionales e 

Internacionales las 24 horas del día. (Autorizo 

Prueba Real) 

 

SI 

 

NO 

 Servicios Aeroportuarios en las Principales 

Ciudades del País. (Autorizo Prueba Real) 

  

 Chat en Línea Permanente con la UPTC. (Ver 

Certificado) 

  

 Línea celular y empleado para atención a la 

UPTC / 24 horas. (Autorizo Prueba Real) 

  

 Call Center las 24 horas del día los 7 días a la 

semana. (Autorizo Prueba Real) 

  

 Asesoría Migratoria y Trámites de Visas dentro de 

la Agencia. (Ver Certificado de Representación 

legal al respecto)  

  

SISTEMAS DE RESERVAS ITEM 

 

VALOR 

 UNO: SISTEMA   

 DOS: SISTEMA  

 TRES: SISTEMA  

VALOR OFRECIDO EN $ 

POR FEE 

Oferto cobrar a la Universidad VALOR 

   

 

  

CANTIDAD EN LETRAS (CANTIDAD EN NUMERO) certificaciones de compromisos 

contractuales o  convenios comerciales como proveedor, con entidades privadas y/o 
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del orden público debidamente certificadas a la fecha con no más de 30 días de 

expedición. (Ver Certificados).  

  

Proponente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        Nit: XXXXXXXXXX  

Correo electrónico:   

Dirección:  

TELEFONOS.   

Nombre Representante Legal del proponente:   

Documento de identificación: XXXXXXXXX EXPEDIDA EN    

  

Firma del Representante legal: ________________________________________________  No se 

requiere de Aval en esta Firma.  
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ANEXO 5 

CERTIFICACIÓN QUE ACREDITA LA CONDICION DE MIPYME 

 

De conformidad con lo establecido en el proceso de Invitación pública No. ___, cuyo objeto 

es  ___________________________________________, certifico bajo la gravedad del juramento 

que la empresa ______________________, ostenta la calidad de Mipyme bajo el cumplimiento 

de los siguientes parámetros: 

 

 

 

Clase de empresa:____________ 

Número de empleados:____________ 

Activo total:__________ SMMLV 

 

Nota: Esta información da cumplimiento a lo establecido en la ley 905 de 2004 y demás 

decretos reglamentarios. 

 

 

Atentamente, 

 

____________________________ 

Representante Legal 

 

___________________________ 

Revisor fiscal 
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ANEXO 6 

 

Tunja, _________________________________________ 

 

 

Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Tunja 

 

El suscrito _________________________________, en nombre y representación de 

_____________________, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO que SI____ NO____ 

he sido proveedor de la Universidad. 

 

(En caso Afirmativo) Que los contratos que he suscrito con la Universidad son los siguientes: 

1._______________________________________(Indicar Número, fecha, Objeto y Valor del 

Contrato) 

2. _______________________________________(Indicar Número, fecha, Objeto y Valor del 

Contrato) 

3. (…) 

 

La anterior declaración se realiza con el objeto de verificarse la respectiva evaluación del 

proveedor bajo la evaluación de la Invitación Pública No. _________ de 2018, cuyo objeto es 

______________________. 

 

 

PROPONENTE: ______________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________ 

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: ___________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _________________________________________ 
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ANEXO 7. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

 

Tunja, _________________________________________ 

 

 

Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Tunja 

 

 

 Suministrar los pasajes o tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales en la 

clase más económica y a los precios más favorables del mercado, de acuerdo con 

los itinerarios que la Universidad por medio del Supervisor y el funcionario 

responsable lo soliciten, contando para ello con una herramienta sistematizada que 

permita garantizar el trámite de forma oportuna y ágil, además de asegurar ofertas 

de tarifa más económicas y beneficiosas para la Institución. 

 Garantizar el servicio y suministro de pasajes por los 365 días del contrato, 

independientemente de los días festivos y de temporadas alta o baja, y de los 

medios de comunicación utilizados para los trámites respectivos (correo 

electrónico, línea celular, teléfono, entre otros).   

 Informar a la Universidad sobre las condiciones y restricciones respecto a tarifas y 

clases en que sean expedidos.  

 Efectuar las reservas y garantizar las conexiones que sean necesarias.  

 Confirmar a los pasajeros las sillas asignadas si así es requerido por la Universidad.  

 Remitir vía correo electrónico, dentro de las dos (2) horas siguientes al requerimiento 

que le haya efectuado la Universidad, la reservación, indicando el itinerario, la 

clase y valor del pasaje.  Una vez autorizada la expedición del tiquete por la 

Universidad, remitirlo por correo electrónico o entregarlo personalmente, dentro de 

la primera hora siguiente a la confirmación de la misma, sin costo adicional.   

 Atender oportunamente cualquier cambio (ruta, nombre o anulación) que se 

presente en los tiquetes previamente expedidos, suministrando los nuevos tiquetes 

con las modificaciones y plazos requeridos por la Universidad.  

 Asesorar a los estudiantes, invitados, servidores públicos de la Universidad, al 

supervisor del contrato o funcionario autorizado, en la consecución de todo tipo de 

documentos necesarios para los viajeros colombianos hacia otros países y de otros 

países hacia Colombia, tales como tramitación de visas, información sobre 

vacunas; pago de los impuestos de salidas o tasas aeroportuarias y en los demás 

temas relacionados.   



 INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2018   

 

Página 45 de 46 

 

 Ingresar el número del convenio corporativo a los tiquetes que sean emitidos por la 

aerolínea durante la ejecución del contrato, para efecto de los beneficios a favor 

de la Universidad y prestar asesoría sobre los trámites para su utilización.  

 Designar a un funcionario de la agencia de viajes para atender el servicio de 

reservas, expedición y entrega de pasajes aéreos y/o cualquier consulta acerca 

del tema.   

 Otorgar a la Universidad los descuentos o beneficios comerciales ofrecidos por las 

aerolíneas en pasajes nacionales e internacionales a que tenga derecho, por el 

número de tiquetes entregados, por el valor de los mismos o por cualquier otra 

eventualidad.  

 Presentar un informe semestral o cuando la Universidad lo solicite, al supervisor 

designado para el contrato, sobre su ejecución, indicando reembolsos efectuados, 

estado de cuenta del contrato: Número de la factura, fecha, beneficiario, pasajes 

expedidos no utilizados y demás datos requeridos.  

 Tramitar las modificaciones y cancelaciones de los itinerarios ante las Aerolíneas 

solicitados por la Universidad. 

 El contratista se obliga a cumplir estrictamente con todos los beneficios ofrecidos 

en la propuesta.  

 En los eventos tales como retrasos o modificaciones imprevistas en los horarios de 

los vuelos dispuestos por las aerolíneas, los derechos del usuario y los procedimientos 

se gestione y asesore para que se hagan efectivas las devoluciones de dinero a 

que se dé lugar, (Casos artículos 63, 64 y 65 de la Ley 300 de 1996 y Artículo 

2.2.4.3.2.4. Decreto 1074 de 2015), serán atendiendo las disposiciones contenidas 

en el Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC). 

La devoluciones del dinero como usuarios, deberán efectuarse a más tardar en los 

treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se efectuó la reclamación 

ante la agencia. 

 

 Disponer de un grupo de apoyo permanente en las instalaciones del contratista 

(Establecimiento de Comercio Legalmente registrado) con una agencia  en 

__________ y con una persona, con atención  24 horas al día de lunes a viernes 

(días hábiles) en las instalaciones donde el contratista preste sus servicios, para lo 

cual el contratista deberá proveer todos los medios de comunicación necesarios 

(teléfono fijo, teléfono móvil, fax, papelería, computador  e impresoras)  todo ello 

a cargo del contratista.  

 Contar para la ejecución del contrato, con sistemas de información adecuados y 

eficientes, tales como equipos de cómputo de alta capacidad y velocidad 

moderados en red, internet, correo electrónico exclusivo para la prestación del 

objeto contractual, que agilicen las informaciones por el sistema de interfaces; 

planta PBX de alta capacidad para comunicación telefónica.  
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 Disponer de una línea celular, con capacidad de minutos a todos los operadores 

para comunicación con la __________, las 24 horas del día según las necesidades 

del servicio fuera de horario de oficina todos los días de la semana.  

 Designar durante la vigencia del contrato un ejecutivo de cuenta para atender 

el contrato, quien será el responsable de realizar el seguimiento y  llevar 

diariamente el control de tiquetes emitidos, facturación, reembolsos, tiquetes no 

utilizados y en general todos aquellos indicadores como  financieros y otros que se 

requieran para elaborar un informe que se entregará mensualmente, al supervisor 

del contrato, de acuerdo a los tiquetes que efectivamente sean utilizados ésta 

persona también se encargará de resolver las dificultades  que tengan los 

colaboradores de la __________ en los diferentes aeropuertos y demás situaciones 

que se presenten durante la ejecución del objeto del contrato.  

 Informar diariamente por correo electrónico al delegado y/o al supervisor del 

contrato sobre las promociones, descuentos, precios de mercado que sean 

ofrecidos, por las diferentes aerolíneas y trasladar los beneficios a favor de la 

__________. Así mismo se reportará por este medio un informe estadístico que 

contenga número de tiquetes expedidos, número de tiquetes usados, destinos, 

multas y sanciones por no uso.  

 Expedir los tiquetes conforme a los requerimientos de la __________ antes de la 

fecha de inicio del desplazamiento.  Así mismo se compromete a entregar al 

colaborador encargado con una antelación prevista, a través de herramientas 

sistematizadas  los itinerarios, número de tiquetes y demás datos con el propósito 

que el pasajero sea informado oportunamente de su situado para evitar 

contratiempos en el desplazamiento o cobro de penalidades o sanciones; en el 

evento de que el oferente no comunique con antelación las reservas, las 

sanciones y multas generadas por no uso, dichos costos serán asumidos por el 

contratista sin reparo alguno.  

 Situar los tiquetes aéreos en el lugar solicitado con sus reservaciones y conexiones 

por todas las aerolíneas inclusive las regionales.  

 
La anterior declaración se realiza con el objeto de verificarse la respectiva evaluación del 

proveedor bajo la evaluación de la Invitación Pública No. _________ de 2018, cuyo objeto es 

______________________. 

 

 

PROPONENTE: ______________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________ 

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: ___________________________ 

DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _________________________________________ 

 

 
 

 
 


