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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES AL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA 

CUANTÍA No TC-MC-002-2017, QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR UNA 

AGENCIA DE VIAJES QUE PRESTE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TIQUETES 

AEREOS EN RUTAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES PARA LOS 

FUNCIONARIOS Y ASESORES DE TRANSCARIBE S.A., PARA EL DESARROLLO 

Y CONSECUCIÓN DE LOS FINES MISIONALES DE LA ENTIDAD EN LA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. EN LA UBICACIÓN DEL 

PATIO PORTAL Y SUS RESPUESTAS No. 1 

 

1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA SRA. DIANA CAROLINA 
CLAVIJO ROSERO, EJECUTIVA DE CUENTA DE LICITACIONES 
PÚBLICAS DE LA SOCIEDAD EXPRESO VIAJES Y TURISMO  
 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día diecisiete (17) de febrero de 2018, a las 
12:34 p.m., en el cual manifiesta la siguiente observación que será resuelta así: 
 
OBSERVACION N° 1: " 1. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO lATA. El proponente 

debe presentar la licencia de funcionamiento vigente de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo IATA, 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 IATA 
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 IATA, 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 IATA:  El proponente debe presentar la licencia de funcionamiento vigente 
de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IAT 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 documentos supletorio la presentación de los dos (2) últimos 
pagos de reportes. (Anexar factura general y comprobante de pago)." 

 
RESPUESTA:  No se acepta su observación.  Se debe presentar certificación 
vigente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA, la cual 
deberá mantener vigente durante la ejecución del contrato y hasta su 
liquidación.   

 
OBSERVACION N° 2: "GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  El 

proponente deberá presentar Garantía de Seriedad de la Oferta por una cuantía 
equivalente al 1 O% del valor del Presupuesto Oficial, la cual deberá estar 
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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." 

 
RESPUESTA: No se acepta su observación.  Las Entidades Estatales no 
tienen prohibición para la exigencia de dicha garantía.  A juicio de la entidad el 
plazo de publicación de la invitación y cierre es razonable para la preparación 
de las ofertas, incluyendo los 2 días que usted necesita para la obtención de la 
garantía de seriedad. 
 
OBSERVACION N° 3: "Plazo para presentar oferta FECHA y LUGAR Desde el 16 

de Febrero de 2017 hasta el 21 de Febrero de 201 7 a las 03:00 p.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." 
 
RESPUESTA: No se acepta su observación.  A juicio de la entidad el plazo de 
publicación de la invitación y cierre es razonable para la preparación de las 
ofertas. 
 
2. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA SRA. DIANA CAROLINA 
CLAVIJO ROSERO, EJECUTIVA DE CUENTA DE LICITACIONES 
PÚBLICAS DE LA SOCIEDAD EXPRESO VIAJES Y TURISMO  
 
En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día diecisiete (17) de febrero de 2018, a las 
05:13 p.m., en el cual manifiesta la siguiente observación que será resuelta así: 
 
 
OBSERVACION N° 1: " Por favor me informan el valor de las estampillas" 

 
RESPUESTA: A continuación se relacionan los valores y/o tarifas de las 
estampillas: 

 
La tarifa de estampillas: 
 
1.    Estampillas Años Dorados (2%) 
2.    Estampillas Universidad de Cartagena (1%) 
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3.    Sobretasa deportiva (2%) 
4.    Estampilla Hospital Universitario del Caribe (1%) 
 
 
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Veinte (20) días del mes de 
Febrero de 2017. 
 
 
 

- Fin del Documento - 
 


