
'liliana Caballero Carmona 

De: 
Enviado el: 

Ercilia del Carmen Barrios Florez [ebarrios@transcaribe.gov.co] 
viernes, 17 de febrero de 2017 1:12 p. m. 

Para: 'Liliana Caballero Carmona'; hgarcia@transcaribe.gov.co 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

RV: REFERENCIA: INVITACION A PRESENTAR OFERTA W TC-MC-002-2017 
obs.pdf 

Importancia: Alta 

ERCILIA BARRIOS FLOREZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
TRANSCARIBE S.A. 
Tel. 6665217- EXT. 119 

-T!:.a!l!9Jrlbe Antes de imprimir este e-mail piense bien sí es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 
AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. 
Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esforzado pcr evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este 
mensaje, por favor bórrelo y notifique a hripoll@transcaribe.gov.co 

De: Diana Carolina Clavija Rasero [mailto:dcclavijo@expresoviajes.com] 
Enviado el: viernes, 17 de febrero de 2017 12:34 p.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co 
Asunto: REFERENCIA: INVITACION A PRESENTAR OFERTA N° TC-MC-002-2017 
Importancia: Alta 

Bogota 17 de febrero de 2017 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 

CARTA DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

Ciudad 

REFERENCIA: INVITACION A PRESENTAR OFERTA W TC-MC-002-2017 

Respetados Señores: 

Ver adjunto y amablemente solicitamos confirmar el recibido por este med io ya que telefónicamente es muy difícil ya 
que no contestan. 

Agradezco su acostumbrada colaboración 

Por favor califique a continuación nuestro servicio: Excelente Aceptable Desfavorable 
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Diana Carolina Clavijo Rosero 
Ejecutiva de cuenta-Licitaciones Publicas 
Expreso Viajes y Turismo 
Calle 19 70 - 24 - Bogotá Colombia 
'@ (571) 746 63 63Ext. : 335, E-mail: dcclavijo@expresovia jes.com 
Movil: 317 6550185 

GLOBAL 
BUSINESS TRAVEl 

Expreso Viajes y Turismo is an independently owned and operated entity which is a licensee of American Express Global Business 
Travel ("GBT"). GBT ls a joint venture that is not wholly-owned by American Express Company or any of its subsidiaries 
("American Express"). "American Express Global Business Travel', 'American Express· and the American Express logo are 
trademarks of American Express, and are used under limited license. 

Información adicional sobre términos y condiciones. 

SX,..I"'&SO' 
VIA J&l!l' Y TUFttSMO ® 

lndependentfy owned and operated by Expreso Viajes y Turismo 

***************************************************************************************** 
** ********Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S., en su calidad de prestador de servicios turísticos, 
cumple con las disposiciones 679 de 2001 , se acoge a los códigos de conducta y tiene procedimientos, con el 
fm de proteger los menores de edad. Este correo electrónico (incluyendo el o los adjuntos), esta dirigido 
únicamente a los destinatarios nombrados, puede contener información confidencial o p1ivilegiada y no debe 
ser leído, copiado o de otra forma utilizado por cualquier otra persona. Si usted lo recibe por equivocación, 
favor avisar a quien remitió este mensaje y eliminar el contenido del sistema. Por favor considere su 
responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir este coneo o cualquier otro documento. 
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GLOBAL TRAVEL PARTNER NETWORK 

Bogota 17 de febrero de 2017 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
CARTA DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 
Ciudad 

REFERENCIA: INVITACION A PRESENTAR OFERTA W TC-MC-002-2017 

Respetados Señores: 

Estando dentro del término dispuesto por el cronograma oficial para la presentación de 
observaciones, nos permitimos efectuar las siguientes observaciones, con la intención que 
se precise el contenido en procura de garantizar la estricta observancia de los principios 
que deben orientar la gestión contractual del Estado: 

1. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO /ATA 
El proponente debe presentar la licencia de funcionamiento vigente de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo /ATA, la cual deberá mantener vigente durante la 
ejecución del contrato y hasta su liquidación. Para el caso de consorcios ó uniones 
temporales todos sus miembros deben estar inscritos en la Lata 

Cabe resaltar que dicho documento es expedido por una entidad tercera fuera del país, el 
cual tarda hasta tres meses para el envío del documento físico, razón por la cual estamos 
sujetos a sus parámetros y tiempos de respuesta, por lo cual solicitamos respetuosamente 
que sea verificada la presente información y nos permitan continuar con la etapa 
precontractual garantizando que tan pronto tengamos el certificado lATA será aportado ya 
sea en la posible ejecución o en el presente proceso de contratación. 

Finalmente el objetivo de dicha certificación es comprobar que el oferente está afiliado a la 
lATA, pero existen otros documentos como el comprobante de pago que indica de igual 
manera que la agencia se encuentra vinculada. 

Bajo el principio de objetividad solicitamos amablemente permitir subsanar dicho 
requerimiento con los soportes de pago a la IAT A: 
El proponente debe presentar la licencia de funcionamiento vigente de la Asociación 
1 nternacional de Transporte Aéreo lA T A, la cual deberá mantener vigente durante la 
ejecución del contrato y hasta su liquidación. Para el caso de consorcios ó uniones 
temporales todos sus miembros deben estar inscritos en la Lata, Se aceptará como 

lndependently owned and operated by Expreso Viajes y Turismo 
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GLOBAL TRAVEL PARTNER NElWORK 
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documentos supletorio la presentación de los dos (2) últimos pagos de reportes. 
(Anexar factura general y comprobante de pago). 

2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE /A OFERTA 
El proponente deberá presentar Garantía de Seriedad de la Oferta por una cuantía 
equivalente al 1 0% del valor del Presupuesto Oficial, la cual deberá estar vigente 
desde la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los 
riesgos propios de la etapa contractual. 

Las Entidades Estatales no están obligadas a exigir garantías en los Procesos invitación 
pública. Si la Entidad Estatal decide exigir garantías en estos procesos debe ser una 
consecuencia del Riesgo del Proceso de Contratación y del sector económico al cual 
pertenecen los posibles oferentes. 

Adicionalmente en nuestro caso la expedición de las pólizas tarda 2 días hábiles y 
resaltando el día del el cierre no es posible la participación, la exigencia de las garantías es 
a partir de las Selecciones abreviadas las cuales tienen plazos justos para la obtención de 
todos los documentos. 

3. Plazo para presentar oferta FECHA y LUGAR Desde e/16 de Febrero de 2017 
hasta el 21 de Febrero de 201 7 a las 03:00p.m. en TRANSCARIBE S.A. ubicada 
en Crespo Carrera sa No. 66-91 Edificio Eliana, en la ciudad de Cartagena. 

Amablemente solicitamos contemplen la posibilidad de ampliar un día hábil el cierre esto 
debido a que muchas agencias interesadas en participar desde otras ciudades, el envío 
físico de la propuesta tarda 2 días hábiles. 

La aceptación de la observación anteriormente indicada garantiza la pluralidad de oferentes 
para seleccionar la propuesta que más se ajuste a las necesidades de la entidad. 

Atentamente 

(original firmado) 
Diana Carolina Clavija Rasero 
Ejecutiva de cuenta-Licitaciones Publicas 
Expreso Viajes y Turismo 
Calle 19 70 - 24- Bogotá Colombia 
'(571) 746 63 63Ext.: 335, E-mail: dcclavijo@expresoviajes.com 
Movil: 317 6550185 

lndependently owned and operated by Expreso Viajes y Turismo 
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