
 

Señores 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
Tunja 

REF: OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 017 DE 2019 

Apreciados Señores: 

Reciban un cordial saludo nos permitimos someter a su consideración las siguientes observaciones, 
teniendo en cuenta que la aclaración de estas es de vital importancia para la presentación de 
proponentes. 

Observación No. 1 

 

Observación: Dentro de las respuestas a las observaciones la UPTC manifiesta que acepta la 

observación presentada por MAYATUR, no obstante, el pliego definitivo quedo igual al proyecto de 

pliego en este aparte, por tal motivo solicitamos se elimine la solicitud de inclusión de precios de los 

bienes y servicios a ofrecer por parte de contratista. 

Observación No. 2 

 

Observación: MAYATUR puede ser intermediaria ante las aerolíneas para el aprovechamiento de las millas, 

siempre y cuando la universidad nos de todos los datos de ingreso a la plataforma de cada aerolínea como 

correo electrónico, usuario, contraseña, etc.; esto dado a que este manejo es exclusivo de la universidad.  

Observación No. 3 

 

Observación: Informamos a la UPTC que las agencias de viajes actuamos como intermediarias entre 
las aerolíneas y ustedes, por tal motivo deben tener en cuenta que como agencia de viajes 
realizaremos las gestiones y tramites correspondientes para que se realice la exención de impuesto 



 

de timbre nacional, no obstante, dependemos de las políticas y condiciones que establezcan las 
aerolíneas para la devolución de estas y el destinatario final de dicha exención.  
 
Observación No. 4 

 

Observación: Solicitamos de manera respetuosa realizar la adición de la frase “de acuerdo a políticas, 
tarifas y condiciones de las aerolíneas”, ya que esta observación fue acogida por ustedes dentro de 
las respuestas a las observaciones, así mismo las agencias de viajes estamos sujetas a los tiempos 
de las aerolíneas para realizar las devoluciones, las cuales podrían llegar a ser más de 30 días.  
 
Observación No. 5 

 

Observación: Agradecemos aclarar la manera en la cual se evaluará el factor precio en el presente 

proceso y en que anexo se debe diligenciar dicha información, ya que no es claro que se debe ofrecer 

en este ítem. 

 

 

 

 



 

Observación No. 6 

Observación: Solicitamos de manera respetuosa dar respuesta a las preguntas realizadas al proyecto 
de pliego de condiciones, observaciones de la 13 a la 16, así: 
 

 
 

 



 

 
 
Observación No. 7 

 
 
Observación: consideramos que el anexo No. 4, está mal formulado, ya que los campos habilitados 
no permiten realizar ningún ofrecimiento, por que las respuestas son de “SI” o “NO”, y para este caso 
se debe ofertar en números y pesos, y no con respuestas asertivas. Teniendo en cuenta lo dicho 
anteriormente, se debe reformular el anexo No. 4, permitiendo ofertar en pesos y números según 
corresponda.  
 
Por otro lado, la universidad requiere que la agencia de viajes asuma un valor económico de las 
penalidades y traslados, pero no establece un piso y un techo para esto lo cual podría generar ofertas 
artificialmente bajas que pongan en riesgo el proceso, por tal motivo solicitamos se establezcan 
parámetros con piso y techo para realizar dichos ofrecimientos. 
 
Por último, se puede inferir que la Agencia de Viajes que acepte la condición de asumir penalidades expedirá 

a la UPTC los tiquetes en tarifas que no generen penalidades, siendo estas las más altas del mercado, yendo 

en contravía a lo estipulado en las especificaciones técnicas de emitir en las tarifas más económicas del 

mercado, cumpliendo con la política del Gobierno Nacional, de austeridad del gasto en las entidades estatales. 



 

En este caso, respetuosamente entendemos a la UPTC y sus pretensiones relacionadas con los recursos a su 

cargo, pero también recordamos que esta clase de contratos son onerosos y las agencias de viajes que no 

acudimos a dichos procedimientos indebidos, obviamente pretendemos una ganancia de la operación, y no una 

pérdida que se origina en la aceptación de algunos proponentes a unas condiciones de contratación contrarias 

a las relaciones contractuales reguladas en Colombia, con el único propósito de excluir a sus competidores. La 

intención es participar y concursar activamente en el proceso, pero de esta manera las reglas de participación 

no garantizan un equilibrio económico para el negocio.  

Por lo tanto, solicitamos sea retirada dicha solicitud del pliego de condiciones y en su defecto, la UPTC debe 

establecer un procedimiento de auditoría y control del contrato, mediante el cual se garantice que la agencia de 

viajes contratista cumpla con la obligación de expedir los tiquetes aéreos en la tarifa más económica, tal como 

es requisito en los pliegos. 

 
Observación No. 8 
 
 
Observación: solicitamos respetuosamente dar respuesta a las observaciones 19 y 20 presentadas 

al proyecto de pliego de condiciones, las cuales son:  

Observación No. 19 
 
 

 

 
 

Observación: Por favor indicar si se debe diligenciar el anexo 2 y 5 o es posible aportar un 

modelo de certificación propia que cumpla con lo establecido por dichas certificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Observación No. 20 

 

 
 

Observación: solicitamos respetuosamente ampliar información sobre como se evaluará la propuesta 

económica del presente proceso, ya que en el pliego de condiciones no se menciona. Por otro lado, 

el anexo No. 4 indica que se debe realizar el ofrecimiento en pesos, pero tampoco se sabe a que hace 

referencia.  

Cordialmente,  
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
_______________________________ 
GUSTAVO ALBERTO RODRÍGUEZ MACANA 
Profesional de Licitaciones 
MAYATUR S.A.S. 
Avenida 19 No. 4 - 62 
Teléfono: 381 71 11 Ext. 17820 
Celular: 318 801 55 12 
licitaciones@aviatur.com.co – mayatursas@mayatur.com.co 
Bogotá D.C. - Colombia 
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