
 

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO N° SA-MC-001-2015, 
QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES DE TRANSPORTE 
AÉREO EN RUTAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES POR MEDIO DE UNA AGENCIA 

DE VIAJES PARA LOS VIAJES QUE REALICEN LOS FUNCIONARIOS Y DEMÁS 
PERSONAS QUE SE DETERMINEN, PARA EL DESARROLLO Y CONSECUCIÓN DE LOS 

FINES MISIONALES DE LA ENTIDAD., Y SU RESPUESTA N° 3 
 

1. Observación presentada por la empresa AVIATUR S.A.: 
En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, en el cual manifiesta las siguientes observaciones y serán 
resueltas así:  
 
OBSERVACIÓNES 

1.       OBSERVACIÒN: FACTOR ECONOMICO. Agradecemos por favor ampliar la información a 
que hacen referencia con: “La oferta que presente el menor porcentaje de la comisión de 
suministro que cobra el proveedor del servicio, obtendrá 600 puntos. Las demás se calificaran 
en forma proporcional descendente”. “Los descuentos ofrecidos por el proponente no deben 
tener ninguna restricción y/o condicionamiento”, teniendo en cuenta que al ver la formula al 
parecer la evaluación será el mayor descuento ofrecido que no resulta ser congruente con el 
menor porcentaje de la comisión, así mismo; informarnos que de tratarse del valor de la tarifa 
administrativa esta no se podrá ceder de acuerdo a la resolución de la aeronáutica civil 03596 
de 2006, por lo anterior agradecemos, modificar esta solicitud o eliminarla ya que es claro que 
en los procesos donde se califica el más alto puntaje al mayor descuento se presentan muy 
pocos oferentes debido a que conocemos los ofrecimientos desproporcionados de algunos 
competidores y a los que no podemos llegar las demás compañías, lo cual no garantizaría la 
pluralidad de oferentes en el proceso. 

 Por esta razón, respetuosamente solicitamos a la entidad sean modificado la forma de 
calificación para lo cual sugerimos la MEDIA ARITMÉTICA o un techo que no sea superior al 
1% que es la comisión que se recibe de las aerolíneas  o que los mismos sean modificados por 
otro tipo de factores importantes para la entidad, como no tener sanciones de aerolíneas, 
oficinas disponibles en aeropuertos y cobertura a nivel nacional, servicio de Call center las 24 
horas 365 días al año, atención personalizada, etc. 

 Al utilizar un método de calificación de la media aritmética, se tiene en cuenta el promedio que 
está dispuesto a ofrecer el mercado y no el que está dispuesto a ofrecer un solo proponente, 
además de que la entidad continua percibiendo el beneficio correspondiente al ofrecimiento de 
descuento.  

 Para efectos de la calificación con éste método, se determina la media aritmética con los 
descuentos ofrecidos por los proponentes admisibles. El máximo puntaje se otorga a la oferta 
cuyo porcentaje de descuento, en primera instancia, sea igual al porcentaje de ofrecimiento de 
la media aritmética, o en segunda instancia, a la oferta cuyo ofrecimiento esté más cerca por 
debajo de la media aritmética y no se le otorga puntaje a los proponentes cuyas ofertas se 
encuentra por encima de la media. 
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RESPUESTA: la entidad procederá a ajustar los parámetros establecidos en la formula 
detallado en el numeral 5.3.1 de los pliegos definitivos con el fin de tener claridad al momento 
de asignar el puntaje a las ofertas,  a través de adenda. 
 

2. OBSERVACIÒN: FACTOR ECONOMICO: De ser descuento lo que se solicita n este numeral 

agradecemos por favor incluir: “sobre tarifa neta de tiquetes aéreos comisionables”, ya que 
estos beneficios no se puedes otorgar sobre impuestos y demás cobros que pertenecen a 
terceros. 

RESPUESTA: no se tendrá en cuenta pues el menor porcentaje de comisión que se solicita 
para este factor es el que considere el proponente de acuerdo a sus políticas.   

3. OBSERVACIÒN: VALORACIÒN DE LA PROPUESTA. ANEXO NO. 7: Solicitamos 
respetuosamente indicarnos qué valor se debe diligenciar en este formato, así mismo 
agradecemos eliminar “OFERTO DE MANERA IRREVOCABLE Y CON PRECIO FIJO SIN 
FORMULA DE REAJUSTE” teniendo en cuenta que las agencias de viajes actuamos como 
intermediarios y este es un mercado de oferta y demanda donde los valores fluctúan y no se 
puede sostener. 

RESPUESTA: la entidad procederá a hacer la modificación al anexo Nº 7 del pliego de 
condiciones. 

4. OBSERVACIÒN: FACTOR DE CALIDAD: SISTEMA DE CONSULTA DE RESERVAS EN 

LÌNEA. Agradecemos por favor ampliarnos la información de lo que se requiere en este 
numeral. 

RESPUESTA: se solicita un manual impreso o en cd que explique los pasos para acceder a 
consultar u obtener una reserva, el cual deberá presentarse junto con la propuesta. 

5.  OBSERVACIÒN: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Penalidad Tiquetes Devueltos. 

Reiteramos en la modificación de esta solicitud, teniendo en cuenta que en el segundo párrafo 
donde se menciona : “En caso de no ser utilizados los tiquetes aéreos por parte de los 
funcionarios, el CONTRATISTA se obligará a recibir dichos tiquetes como pago parcial o total 
de un nuevo tiquete a expedir ya sea para el mismo pasajero o para uno distinto” es imposible 
su cumplimiento ya que las tarifas más económicas son las más restrictivas y de acuerdo a sus 
políticas, condiciones y restricciones permiten que un tiquete se pueda utilizar o no como parte 
de pago, por lo anterior agradecemos adicionar: “de acuerdo a condiciones, políticas y 
restricciones de las tarifas que lo permitan realizar, si llegare a generarse un cobro adicional 
este deberá ser asumido por TRANSCARIBE. 

RESPUESTA: no es procedente su solicitud, dado que la entidad no puede asumir un pago de 
un servicio que no ha recibido. Esto no implica que el cobro por cambios no lo asuma la entidad 
contratante pues en el pliego se establece que el contratista debe recibir dichos tiquetes como 
pago parcial o total de un nuevo tiquete a expedir.  



 

6.  OBSERVACIÒN: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Asesoría en Itinerarios y 
Conexiones: Solicitamos respetuosamente sea eliminado: “…Confirmación de sillas…, sin costo 
para TRANSCARIBE”, ya que esta solicitud depende de las condiciones, políticas y 
restricciones de las aerolíneas que lo permitan realizar sin costo. 

RESPUESTA: no procede dado que lo requerido por la entidad es un valor agregado que 
depende de las tarifas según la clase del pasaje reservado y que no genera costo alguno para 
el contratista. 

7. OBSERVACION: REVISIÒN DE PRECIOS:  Agradecemos eliminarlo  teniendo en cuenta 

que las agencias de viajes actuamos como intermediarios y este es un mercado de oferta y 
demanda donde los valores fluctúan y no se puede sostener, así mismo hay regulaciones como 
la de la Aeronáutica Civil donde podrá modificar sus precios sin previo aviso y en cualquier 
momento. 

RESPUESTA: la entidad procede a eliminarlo dado que en este mercado en particular los 
precios fluctúan dependiendo de algunas variables. 

8. OBSERVACIÒN: Agradecemos informarnos si TODOS los proponentes deben diligenciar el 
formato de CAPACIDAD FINANCIERA aun cuando cuente con el Registro Único de 
Proponentes? 

RESPUESTA: sí, es necesario diligenciarlo. 

 

 

 

 


