










Tunja, 25 de junio de 2019. 

 

INVITACION PUBLICA No. 017 2019 Cuyo objeto es: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA” 

 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES TECNICAS PROPUESTAS POR MAYATUR SAS  

 

OBSERVACION 1 

13.2 CONDICIONES TECNICAS 13.2.1. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TECNICA 
(DOCUMENTOS TÉCNICOS MINI MOS) 

Respuesta: Se acepta la observación  y quedará así:  

 

 

OBSERVACION 2 

Respuesta: se aclara la respuesta 

La Universidad suministrará al contratista los datos necesarios para el aprovechamiento institucional 
de las millas. 

 

OBSERVACION 3 

Respuesta: No se acepta. 

Se mantiene lo estipulado en el pliego de condiciones definitivas.  

  

OBSERVACION 4 

Respuesta: se acepta la observación y quedará así: 

En los eventos tales como retrasos o modificaciones e imprevistos en los horarios de los vuelos 
dispuestos por las aerolíneas, los derechos del usuario y los procedimientos, la agencia deberá 
gestionar y asesorar para que se hagan efectivas las devoluciones de dinero a que se dé lugar, (Ley 
300 de 1995 y Decreto 1074 de 2015),  

Lo anterior se hará atendiendo las disposiciones contenidas en el Reglamento Aeronáutico 
Colombiano (RAC) y de acuerdo a las políticas, tarifas y condiciones de las aerolíneas. 

TIPO CONDICIONES DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

Técnico 

Portafolio de Servicios 
actualizados 

El proponente deberá presentar su portafolio de 
servicios actualizado, en caso de consorcio o unión 
temporal por lo menos  uno de los integrantes deberá 
presentar el portafolio actualizado. 



 

OBSERVACION 5 

Respuesta: Se aclara: 

CRITERIO A CALIFICAR PUNTAJE CRITERIO 
A 

CALIFICAR 
PUNTAJE 

PRECIO (30 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. 
 
Nota 1: La propuesta presentada debe ser cotizada según el ANEXO. 
 
Nota 2: La propuesta que ostente la mayor cercanía a la media obtendrá 50 puntos, 
mientras que a las demás se les asignarán cinco (5) puntos menos en orden descendente, 
de acuerdo a la cercanía de la media respectiva. 
 
Nota 3: la propuesta presentada no puede ser superior al 100% del presupuesto oficial 
estipulado en el numeral 9 del Pliego, ni inferior al 98% del mismo. 
 

 
 
 
 
 

30  
PUNTOS 

 

Se aclara que el oferente deberá presentar la oferta diligenciando anexo No. 4, donde se discrimine 
el valor de la oferta y los valores agregados que oferte. 

La propuesta deberá ser presentada en pesos colombianos y no puede superar el 100% del 
Presupuesto Oficial, ni ser inferior al 98% del mismo. 

 

OBSERVACION 7 

ANEXO 4. PROPUESTA TÉCNICA Y EONÓMICA 

Respuesta: se acepta parcialmente la observación y quedará así: 

 

PRECIO OFERTA ECONOMICA 
DESCRIPCION 
“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES, PARA LA UNIVERSIDADA PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA” 

 

VALORES AGREGADOS 
ASESORIA MIGRATORIA Y TRAMITE DE VISAS SI NO 



El proponente que ofrezca un asesor personalizado para el 
acompañamiento a funcionarios y estudiantes en los trámites 
para el desplazamiento, en comisión oficial de la U.P.T.C. 

  

 

VALORES AGREGADOS 
PENALIDADES VALOR EN PESOS 

COLOMBIANOS 
El oferente que asuma el mayor valor económico en las 
penalidades mensuales en tiquetes Nacionales, se le otorgará 
(DIEZ PUNTOS), al segundo (OCHO PUNTOS), a los siguientes 
(DOS PUNTOS) menos, y así sucesivamente en orden 
descendente. 

 

 

VALORES AGREGADOS 
SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE AEROPUERTO – HOTEL 
– AEROPUERTO EN RUTAS NACIONALES MENSUALES NO 
ACUMULABLES 

NUMERO DE 
DESPLAZAMIENTOS 

MENSUALES 
El oferente que ofrezca más desplazamientos mensuales, se le 
otorgará (DIEZ PUNTOS), al segundo (OCHO PUNTOS), a los 
siguientes (DOS PUNTOS) menos, y así sucesivamente en 
orden descendente.  

 

 

Para constancia se firma a los 25 días del mes de junio de 2019. 

 

COMITÉ TÉCNICO INVITACION PUBLICA 017 DE 2019 Cuyo objeto es: “CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA” 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
CLAUDIA MILENA DIAZ ULLOA 
relinter@uptc.edu.co 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
ALBA LUZ REYES CORREDOR 
alba.reyes@uptc.edu.co 
 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
GERMAN ANTONIO OJEDA CARDENAS 
germanantonio.ojeda@uptc.edu.co 
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