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Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Cartagena de Indias 

Ref.: Proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-001-2015. 

Respetados señores 

Después de analizar y verificar el proyecto de pliego de condiciones del proceso de la 
referencia, respetuosamente presentamos a la entidad las siguientes observaciones: 

Observación No. 1 

6.1 0. FORMA DE PAGO 

Para cubnr el suministro requendo la Enbdad cuenta con un presupuesto de TREINTA Y DOS 
MILLONES DE PESOS (S32 000 OOO,oo) pagaderos con cargo al certificado de dispontbtlidad 
No 228 de 9 de febrero de 2015 

Para erectos de pago. conforme al PAC de la entidad. se harán pagos dentro de los 30 días a la 
presentaciÓn de las facturas en las oficmas de TRANSCARIBE S A_, de acuerdo al sumimstro 
de tlquetes realiZados y prevta certificación del interventor del contrato 

Observación: Teniendo en cuenta que las agencias de viajes debemos cancelar el reporte 
de tiquetes a las aerolíneas cada ocho días, sugerimos respetuosamente contemplar la 
siguiente forma de pago: 

Autorizar la suscripción de nuestro convenio con el Banco GNB Sudameris con una tarjeta de crédito 
virtual producto cerrado para transacciones únicamente en nuestra Agencia de Viajes, la cual se 
manejará bajo la figura de cesión de derechos económicos; esto implica que lo único que debe 
hacer la entidad es autorizar a la agencia de viajes firmar con el banco un acuerdo de cesión de 
derechos económicos para que se expida una tarjeta a nombre de la entidad, no se requiere la 
presentación de documentación por parte de la USPEC. 

Este sistema presenta los siguientes beneficios para la entidad: 

Promedio de pago a la entidad entre 35 y 40 días, sin generación de intereses corrientes, a 
través de un extracto bancario consolidado por el periodo facturado. 
No cuenta con cuota de manejo. 
Seguros de vuelo y equipaje gratuitos para los pasajeros. 
Asistencias médicas en el exterior sin costo 
Conciliación de los extractos de acuerdo a la facturación detallada 
Mayatur S.A. S. entregará facturas comerciales que soportan la venta realizada como lo exige 
la aeronáutica detallando el descuento y la demás información requerida para su 
autorización. 
La facturación se podrá presentar conforme al corte del extracto el cual entregaríamos 
debidamente conciliado con las operaciones que se causaron durante ese período para así 
cumplir con lo exigido por la aeronáutica en tiempos y soportes. 
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La fecha de pago del extracto se podría coordinar con el cliente para que cumpla con los 
cortes y plazos que requiere y se realiza en una fecha límite en donde estamos seguros que 
ya han causado y presupuestado las partidas a cancelar. 

La relación costo beneficio arroja resultados muy interesantes para la entidad contratante, quien 
continua realizando el pago a la Agencia de Viajes, y esta una vez recibido lo abona a la ta8eta. 

Observación No. 2 

6.11.2 OBLIGACIONES EPECIFICAS 

• Penalidad Tiguetes Devueltos: El Contralls1a no cobrará a TRANSCARIBE S.A. penalidad 
alguna por la devolución de los pasajes no utilizados, total o parcialmente, es decir todos los 

cupones de vuelo o parte de ellos, dependiendo de las políticas de cada aerolínea y las 
condiCIOnes de la clase del tiquete. En caso de no ser utilizados los tiquetes aéreos por 
parte de los funcionanos. el CONTRATISTA se obligará a rec1b1r dichos tiquetes como pago 
parcial o total de un nuevo tiquete a expedir ya sea para el mismo pasajero o para uno 
distinto. 

Observación: Solicitamos respetuosamente a la entidad hacer extensivo a todo el párrafo la frase 
• ... dependiendo de las políticas de cada aerolínea y las condiciones de la clase del tiquete .. .", toda 
vez que como lo indica la locución anteriormente expuesta, nosotros nos encontramos sujetos a las 
condiciones y restricciones de cada aerolínea. 

Atentamente, 

GUSTAVO ALBERTO RODRÍGUEZ MACANA 
Profesional de Licitaciones 
MAYATUR S.A.S. 
TEL. 381711 1 Ext. 17820 
licitaciones@aviatur.com .co 


