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UNIVERSIDAD DE CALDAS 

RECTORÍA  

 

INVITACIÓN A CONTRATACIÓN DIRECTA No 3 de 2013 

 

 

Señores      Recibidos 

VIAJES AGENTUR S.A. 

Carrera 23 B 65-20 

(6)8874100 

contador@agentur.lalianxa.net 

 

AVIATUR S.A. 

Av. 19 No. 4-62 

(1)2865555 

 l_correah@aviatur.travel   

 

VIAJES VANI 

Calle 20 No. 7-30 Plaza de Bolívar 

(6)3354246 

3122863419 

velasquezg@overvani.com.co 

 

TURISMAN S.A.S. 

Calle 20 No. 22-20 

(6)8846565 

gerenciacomercial@turisman.com.co 

 

 

ASUNTO: Invitación a cotizar para el suministro de tiquetes aéreos para las distintas 

áreas de la Universidad de Caldas, en rutas nacionales e internacionales, 

para desplazar sus docentes, estudiantes y empleados, desde y hacía 

Manizales o ciudades alternas cercanas, en cumplimiento de sus 

actividades académicas y administrativas.  

 

 

FECHA DE APERTURA:    DÍA 14 MES 02 HORA 11:30 

 

FECHA DE CIERRE:          DÍA 18 MES 02 HORA 11:30 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

 

De acuerdo al artículo 18 del Estatuto de Contratación –Acuerdo No. 3 de 2009- el 

procedimiento utilizado para la presente convocatoria es el de compra global por medio 

del cual la Universidad convoca para la adquisición o suministro de bienes o servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización durante un período de tiempo 
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determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía 

establecidas, sin comprometer recursos presupuestales ya que su ejecución dependerá de 

los requerimientos que del bien o servicio convocado soliciten los diferentes 

Ordenadores del Gasto. 

 

La Universidad para poder atender los requerimientos de tiquetes aéreos de los 

diferentes Centro de Gastos y pueda además contar con diferentes opciones de viajes, 

aerolíneas, promociones y oportunidades de cupo, ha decidido elevar invitación a un 

solo proveedor, que como resultado del estudio de mercado, le permite a la Universidad 

un control personalizado en la adquisición de tiquetes, acompañamiento de un agente de 

viajes permanente, compra on-line de tiquetes con una licencia de la plataforma de 

reserva y emisión de tiquetes suministrada por el contratista, la institución tiene la 

oportunidad de verificar en tiempo real con las aerolíneas las oportunidades de tiquetes 

 

GENERALIDADES 

 

1. Encontrarse inscrito en el banco de proveedores de la Universidad de Caldas, para 

lo cual podrán verificar el procedimiento y los requisitos en la página institucional, 

link de contratación, portal web de contratación, solicitud de registro de proveedor. 

2. Diligenciar la carta de presentación de la propuesta - Anexo 1 

3. Diligenciar la declaración de no inhabilidades y compromiso ético - Anexo 2  

4. Aportar información sobre el descuento comercial o genérico. 

5. Certificado de Existencia y Representación legal con fecha de expedición no 

superior a 90 días. 

6. Certificado vigente de inscripción en el Registro Nacional de Turismo del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo. 

7. Copia del certificado expedido por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes 

y Turismo –ANATO-, que los acredite como inscritos en dicha asociación.  

8. Copia del certificado expedido por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

–IATA- que los acredite como agencia IATA, acreditando como mínimo una 

antigüedad en el mercado de cinco (5) años   

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. La Universidad de Caldas requiere el suministro de tiquetes aéreos nacionales e 

internacionales para directivos, docentes, empleados trabajadores, miembros de los 

Consejos e invitados especiales.  

 

2. Un asesor con licencia del GDS o de la plataforma de reserva y emisión de tiquetes, 

debidamente instalada en un computador que debe ser suministrado por el contratista. 
 

3. Designar una agente de viajes o asesora que capacite a la funcionaria que la 

Universidad elija para el manejo de la plataforma. La agente de viajes deberá además 

brindar soporte técnico y ayudarle al funcionario(a) de la Universidad ante cualquier 

eventualidad o contingencia. La agente de viajes debe permanecer tiempo completo 

en la Universidad.  
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El proponente deberá aportar copia de la hoja de vida de la agente de viajes y copia 

del contrato de trabajo firmado con la Agencia de viajes. También deberá acreditar 

copia de la afiliación a seguridad social de la asesora.     
 

4. Asignarle a la Universidad un usuario y clave de acceso a la página web del 

proveedor, que permita consultar, reservar y emitir tiquetes aéreos y reservar hoteles. 

 

5. Asignar una clave y código autorizado a la persona que la Universidad designe para 

la expedición de tiquetes urgentes a través del Call Center.      

 

6. El proponente debe expresar en cada reserva sobre las penalidades que aplican 
 

7. Expresar el tiempo mínimo para cancelación de vuelos, sin incurrir en penalidad. 
 

8. Los demás valores agregados que pueda ofrecer la agencia de viajes, como beneficios 

por volúmenes de tiquetes en la categoría de acumulativo.   
 

9. Presentar propuesta sin restricción de compra con otras agencias de viajes o 

aerolíneas 
 

10.  No se exigirá un mínimo mensual de compra de tiquetes 

 

 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Se revisará que la propuesta este acompañada de aquellos documentos necesarios para la 

evaluación, de no encontrarse, la propuesta será rechazada. Si por el contrario los 

documentos faltantes o por corregir corresponden a otros diferentes de los necesarios 

para la evaluación, éstos podrán ser subsanados.  

 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

La Universidad verificara que la propuesta cumpla con las condiciones técnicas 

solicitadas.  

 

FACTOR DE DESEMPATE 

 

En caso de empate entre varias propuestas, se utilizará como mecanismo de desempate 

un sorteo con balotas, cuya metodología se indicará antes de la fecha indicada para ello. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Para el presente proceso la Universidad no compromete recursos presupuestales al 

momento de la celebración, ya que su ejecución dependerá de los requerimientos que del 

bien o servicio convocado soliciten los diferentes Ordenadores del Gasto. 
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DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato que se genere de esta convocatoria, tendrá una duración de seis (6) meses, 

contados a partir de su legalización. 

  

 

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 

Son causales de rechazo de las propuestas: 

 

- Incumplir con lo indicado en la parte de especificaciones técnicas de los bienes o 

servicios solicitados. 

- Entregar la propuesta en día, hora y lugar diferente al señalado en el cronograma.  

- No aportar su propuesta económica 

- No aportar aquellos documentos que sean necesarios para los factores de  

- Todas aquellas otras causales indicadas en la convocatoria  

 

 

COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL ESTUDIO TÉCNICO Y 

ECONÓMICO 

 

Una vez realizado el respectivo análisis Técnico y Económico, se realizará la 

comunicación de los mismos al proponente, al correo electrónico respectivo, a su vez, el 

participante contará con un término de dos (2) días hábiles para presentar objeciones y 

en tal caso deberá ser manifestada vía correo electrónico a la dirección que para el efecto 

se determina en el ítem de comunicaciones. 

 

ADJUDICACIÓN 

 

La Universidad adjudicará el contrato al proponente que haya obtenido el mayor puntaje, 

de acuerdo con los factores de evaluación. 

 

La Universidad se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, ampliar plazos o 

declarar desierta esta convocatoria.  

 

COMUNICACIONES 

 

Las dudas y objeciones a la presente convocatoria serán recepcionadas en las oficinas 

respectivas y/o a través del correo electrónico juntadecompras@ucaldas.edu.co  

 

LEGALIZACION: 

 

Para que el contrato se entienda legalizado y por consiguiente pueda empezar a 

ejecutarse el contratista seleccionado deberá dentro de los 5 días siguientes a su firma, 

cumplir con los siguientes requisitos dependiendo de si es persona natural o jurídica 

 

1. Declaración de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad e 

incompatibilidad (Anexo 2) 
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2. Certificado de antecedentes judiciales expedido por el Departamento 

Administrativo de Seguridad DAS (Pasado Judicial para el represente legal) 

3. Certificado de existencia y representación legal.  

4. Antecedentes disciplinarios y fiscales de la persona jurídica y del representante 

legal. 

5. Firma del Acta de Compromiso Ético por la Transparencia en la Contratación 

(Anexo 2) 

6. Firma de las partes. 

7. Afiliación al sistema de Pensiones y Salud para lo cual deberá presentar 

certificación firmada por el revisor fiscal o por el representante legal de que se 

encuentra a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social en los últimos 

seis (6) meses. 

8. Todos los gastos que demande la legalización del contrato corren por cuenta del 

contratista. 

 

FORMA DE PAGO 

 

La ejecución del contrato se realizará conforma a los requerimientos de cada centro de 

gasto. Por lo tanto, el pago de los tiquetes dependerá de ello.   

 

 

REGIMÉN CONTRACTUAL APLICABLE 

 

En los términos de la Ley 30 de 1992, la Universidad de Caldas se sujetará en la 

presente Contratación al Acuerdo 03 de 2009, y sus modificaciones, emanadas del 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas. 

 

 

ENTREGA DE PROPUESTAS 

 

Para efectos de hora de cierre de la convocatoria, se tomará como referencia la hora 

oficial señalada en la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio. No 

podrá participar en la presente convocatoria, la propuesta que llegue posterior a la 

fecha y hora de cierre. 

 

La propuesta podrá ser presentada o enviada en sobre cerrado indicando en su exterior 

“INVITACIÓN A CONTRATACIÓN DIRECTA No. 3 DE 2013 – SUMINISTRO DE 

TIQUETES AÉREOS” debidamente foliada y entregarla en la Calle 65 No. 26-10 Sede 

Central de la Universidad de Caldas, Grupo de Contratación o enviada al correo 

electrónico juntadecompras@ucaldas.edu.co  

 

Agradece su participación, 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

CARLOS EMILIO GARCÍA DUQUE 

Rector (e) 
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ANEXO 1  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Lugar: ____________, fecha: ____________________  

 

Señores  

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

 

REF:  Invitación a cotizar …………………  

  

 

El suscrito _________________________________________________________, 

actuando en calidad de ____________________________________________________ 

de la empresa _____________________________________________________, 

habiendo examinado cuidadosamente la oferta de la referencia y recibidas las 

aclaraciones solicitadas, presento oferta para el proceso de la referencia, de acuerdo con 

las especificaciones técnicas y las condiciones comerciales y contractuales que se 

detallan en la misma. 

 

De ser aceptada la oferta nos comprometemos a presentar la documentación requerida, 

dentro del tiempo establecido para ello en la invitación a cotizar.  

 

Ejecutaremos el contrato por los precios y plazos señalados en nuestra oferta, en las 

condiciones contractuales y técnicas exigidas en los documentos de la contratación y 

previstos por las normas que rigen la contratación con la Universidad de Caldas y de 

conformidad con la aceptación de nuestra oferta.  

 

Mantendremos válida nuestra oferta durante sesenta (60) días calendario, contados desde 

la fecha de cierre del proceso de contratación, contados a partir de la fecha de cierre. 

  

Finalmente declaro que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz y 

que aportaremos las pruebas que la Universidad de Caldas considere necesarias para 

verificar su exactitud. 

 

Atentamente,  

________________________________________ 

Firma  

Representante legal: ________________________  

Cédula de Ciudadanía: ________________________ de _____________________ 

Razón o denominación social de la firma Proponente: _______________________  

NIT: _____________________________  

Dirección del Proponente: _______________________________________________  

Ciudad: __________________________  

Teléfono (s): __________________________ Fax: __________________________  

E-mail: ______________________________________________________________  

Régimen al que pertenecen: _____________________________________________ 
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ANEXO 2 

DECLARACION DE NO INHABILIDAD Y COMPROMISO ETICO 

 

 

Lugar____________________, fecha___________________ 

 

 

Señores 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

 

REF: Invitación a cotizar ………………. 

 

 

El suscrito______________________________________________________________, 

obrando en nombre y representación legal de la empresa ________________________ 

___________________________________________, legalmente constituida, tal como 

consta en el certificado de existencia y representación, se permite manifestar que el 

representante legal, los socios, su junta directiva y la sociedad oferente, no están 

incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en las leyes 

Colombianas, que impidan su participación en el proceso contractual y en la celebración 

del respectivo contrato y en caso de sobrevenir alguna de ellas, cederemos el contrato 

previa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD o se dará por terminado el mismo. 

 

La anterior manifestación se entiende hecha bajo la gravedad de juramento (Art. 25 de  

Ley 962 de 2005)* 

 

Igualmente me permito manifestar que me comprometo a actuar con rectitud, idoneidad, 

responsabilidad, respeto y eficiencia, ha exigir de mi personal igual condición y a no 

desarrollar ninguna conducta que atente contra los reglamentos universitarios y  

principios de la contratación estatal. 

  

Se suscribe el presente compromiso como acuerdo real, garantizando actuar dentro del 

marco de la ética, la moral, transparencia y objetividad en nuestras actuaciones. 

 

Atentamente, 

 

________________________________________ 

Firma  

Representante legal: ________________________  

Cédula de Ciudadanía: ________________________ de _____________________ 

 

 

 

*Al efecto se hace saber que quien falte a la verdad en forma total o parcial, incurrirá en 

sanciones conforme dispone nuestro ordenamiento penal. 


