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ADENDA No. 01  
 INVITACION PÚBLICA No. 23 DE 2022 

 ´CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA 
LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE &2/20%,$µ.µ 

 
El suscrito Rector  de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en uso de las 
Facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en la Ley 30 de 1992,  
Acuerdo 074 de 2010 ´(VWDWXWR� GH� &RQWUDWDFLyQ� GH� OD� 8QLYHUVLGDGµ�� modificado por el 
acuerdo 064 de 2019, considerando la recomendación realizada por parte del Comité de 
Licitaciones y Contratos de la Universidad en Sesión del diez (10) de mayo de 2022, teniendo 
la respuesta de observaciones al pliego definitivo realizada por el comité técnico 
designado para la presente invitación, se considera necesario y pertinente expedir Adenda 
No. 1 dentro de la Invitación Pública No. 023 de 2022, cuyo objeto es  ´&2175$7$5� (/�
SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÐ*,&$�<�7(&12/Ð*,&$�'(�&2/20%,$µ� así: 
 
1. El numeral 14.4.2 correspondientes a  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, quedará así: 

 
´�������2%/,*$&,21(6�'(/�&2175$7,67$� 

�«� 
x 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 financieros y otros que se requieran para 
elaborar un informe que se entregará mensualmente al supervisor del contrato, de 
acuerdo con los tiquetes emitidos, facturados, reembolsados y tiquetes no 
utilizados, ésta persona también se encargará de resolver las dificultades que 
tengan los pasajeros de la UPTC, en los Diferentes aeropuertos y demás situaciones 
que se presenten durante la ejecución del objeto del contrato. 
����µ� 
 

2. El anexo 7 referente a  condiciones técnicas quedara así : 
 

´ANEXO 7. CONDICIONES TÉCNICAS 

Tunja, _________________________________________ 

 

Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Tunja 

TIPO CONDICIONES DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

Técnico 

Portafolio de Servicios 
actualizados 

Donde incluyan los bienes y servicios. 

Si se trata de consorcio o unión temporal al menos uno de los 
consorcios presentará su portafolio. 



 

 

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 aéreo de pasajeros, contados hasta la fecha 
de cierre del presente proceso de selección, lo cual se 
acreditará con el certificado de la Cámara de Comercio.  

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 que 
existe a la fecha convenio comercial vigente con la Agencia 
de Viajes y Turismo o con la Agrupación de Agencias. 

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. 

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 Licencia de funcionamiento El proponente deberá allegar licencia de funcionamiento 
vigente de la ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRANSPORTE 
AÉREO IATA. 

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. Nota: El Artículo 2.2.4.1.1.15. del 
'HFUHWR� ����� GH� ������ VHxDOD�� ´,QVFULSFLyQ� GH� VXFXUVDOHV� \�
agencias. Los prestadores de servicios turísticos estarán 
obligados a registrar separadamente su casa principal y las 
sucursales y agencias. Para los casos en que la operación del 
registro se establezca de manera descentralizada, las sucursales 
y agencias deberán realizar su inscripción en donde 
territorialmente corresponda su obligación de registro, en 
concordancia con el (DeFUHWR�����GH�������DUW������µ 

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 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. 



 

 

Técnico 

 
 
 
 
 
 

Técnico 

Certificación 

 
 
 
 
 
 

Certificación 

Certificación en la que el oferente garantice que durante la 
ejecución del contrato contara con Página WEB habilitada 
para consulta las 24 horas del día y Software de administración 
donde se reportaran informes estadísticos que contengan: 
reservas, número de tiquetes expedidos, tiquetes utilizados, 
destinos y penalidades. 

El oferente presentara certificación en la que garantice que 
durante la ejecución del contrato la Universidad, contara con 
Call Center las 24 horas del día los 7 días a la semana.   

La anterior declaración se realiza con el objeto de verificarse la respectiva evaluación del proveedor 
bajo la evaluación de la Invitación Pública No. _________ de 2022, cuyo objeto es ______________________. 

PROPONENTE: ______________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: ___________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________ 
NOMBRE: __________________________________________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _________________________________________ 
 
 

3. El anexo 9 referente a  valores agregados quedara así : 
 

 
´$1(;2�����9$/25(6�$*5(*$'26 

  
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. 023 DE ������ FX\R�REMHWR�HV� ´&2175$7$5� (/�
SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PERMITAN EL DESPLAZAMIENTO 
OPORTUNO DEL PERSONAL QUE INDIQUE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
CON LA RESPECTIVA ASISTENCIA DE UN AGENTE DE 9,$-(6µ��PH�SHUPLWR�SUHVHQWDU�OD�VLJXLHQWH�SURSXHVWD�
técnica y económica:  
  
 Bajo la responsabilidad legal que me compete ofrezco a la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA 
DE COLOMBIA ² UPTC, lo siguiente:  
 

 ESTUDIO TÉCNICO  (60 PUNTOS) 60 
PUNTOS 

VALORES AGREGADOS LIGADOS AL SERVICIO  
El proponente que ofrezca dentro de la vigencia del contrato la mayor cantidad de valores agregados 
obtendrá:  
   
VALORES AGREGADOS          PUNTAJE  

Asesoría Migratoria y Trámites de Visas. 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 UPTC.  

Puntaje a 
otorgar Max. 

OFRECIMIETO   

 
 

30 

SI NO   

      

Penalidades: El oferente que otorgue el no cobro 
de penalidad mensual en tiquetes nacionales, se 
le asignará puntaje así:  
 

15 NÚMERO 
OFRECIMIENTOS 

  

   

 
 
 
 
 

60 
PUNTOS 

 
 



 

 

 Máximo 15 puntos al que ofrezca el mayor  
número de penalidades. 

 Al segundo se le descontará dos puntos,  a los 
siguientes se les descontaran los mismos dos 
puntos en orden descendente. 
NOTA. Las penalidades serán acumulables. 
Servicio de transporte terrestre aeropuerto- hotel 
y/o hotel ² aeropuerto, en rutas nacionales 
mensuales no acumulables.  
 

 Se otorgará el mayor puntaje a quien oferte más 
desplazamientos mensuales.  

 Al segundo se le descontará dos puntos,  a los 
siguientes se les descontaran los mismos dos 
puntos en orden descendente. 

15 NÚMERO 
OFRECIMIENTOS 

  

   

  
 

 
Proponente: ______________________________________________________ 
Representante legal del proponente: ___________________________ 
Dirección: _______________________________tel.______________________ 
Firma del representante legal: __________________________________ 
Nombre: __________________________________________________________ 
Documento de identidad: _________________________________________µ 

 
�«�� 
 
Las demás condiciones del Pliego no contenidas en la presente adenda, se mantienen 
indemnes y sin modificación alguna. 
 
Tunja, diez (10) de mayo de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSCAR HERNÁN RAMIREZ 
Rector UPTC ² Ordenador del Gasto  

Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia 
  
 
 
Revisó: Dr. Ricardo Bernal/ Director Jurídico 
Revisó: Dr. Jesús Ariel Cifuentes/Jefe Departamento de Contratación  
Revisó: Dr. Javier Camacho /Asesor Contratación Dirección Jurídica  
Elaboró: Diana García Dirección Jurídica/ Marcela Rojas/Departamento de Contratación         

                                                                                                             


