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Dentro del plazo establecido en el cronograma de los Pliegos de Condiciones, La Universidad Nacional de
Colombia Sede Palmira, da respuesta a las observaciones presentadas dentro del plazo y hasta la fecha límite
de cierre para las mismas (13 de marzo de 2018, 11:00 a.m.):
A. La empresa INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S, a través del Representante Legal JUAN CARLOS
LLANO ZULUAGA, mediante correo electrónico remitido el día 12 de Marzo de 2018 a las 11:10 a.m.,
formula las siguientes observaciones e inquietudes:
OBSERVACIÓN No.1:
“La entidad dentro del informe de evaluación está descartando la propuesta presentada por Inversa aduciendo que no
relacionamos la herramienta tecnológica de reservaciones en línea, amablemente solicitamos a la entidad avalar nuestra
propuesta , ya que cumplidos con todo lo solicitado en los pliegos como se puede evidenciar ya que lo referimos en varias
oportunidades en las cuales ofertamos la disponibilidad de la herramienta tecnológica la cual plasmamos en
varios folios de nuestra propuesta así :
Folio 8 Socio estratégico corporativo.

Folio 17 Valores Agregados

Cabe anotar que cumpliendo con lo solicitado por la entidad , esta herramienta será instalada a la Universidad una vez
sea otorgado el contrato como la entidad misma lo pide dentro de los pliegos donde refiere que el oferente seleccionado
dispone de 20 días para la instalación del mismo
Folio 82-83 Cumplimiento de las Calidades del Oferente:
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Folio 89-90 Factores de Evaluación:

Cabe anotar que la herramienta anteriormente relacionada en varios delos folios de nuestra propuesta , cumple con
todos y cada uno de las funciones solicitadas por la Universidad ya que :
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•
•

Integra todos los servicios de viajes, tiquetes, hoteles, traslados, gastos de viaje
Los valores que muestra dicha herramienta tiene todos los costos incluidos además de la tarifa administrativa

•
•
•
•
•
•

Maneja los convenios corporativos celebrados entre la entidad y la aerolíneas
Carga las tarifas negociadas con los hoteles.
Se Integra sin problema con otros sistemas de información.
Parametriza la política de viajes de la universidad.
No genera gastos adicionales con la reserva.
Permite la combinación de aerolíneas para viajes nacionales.

Somos reiterativos que nuestra herramienta cumple absolutamente con todos los servicios solicitados por la entidad y
que conforme a lo requerido el tiempo de implementación de dicha herramienta una vez adjudicado el contrato no será
mayor a 20 días y si somos requeridos como parte de alguna subsanación estaremos dispuestos a hacer una
demostración de la funcionabilidad de nuestra herramienta , la cual ya está instalada en varias entidades del estado
como : Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia , Aguas y Aguas de Pereira , Universidad Tecnológica de Pereira
entre otras
Por todo lo anterior debe ser evidente para la Universidad que Inversiones Aéreas Inversa SAS dentro de su propuesta
esta cumpliendo con todos los factores de escogencia y que comparando las propuestas económicas de los otros dos
oferentes, la nuestra es la mas favorable, ya que ofertamos valores de tarifas administrativas más económicas,
cumpliendo con todo lo requerido.
OFERTA INVERSA:

Quedamos atentos a su pronta respuesta”.
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RESPUESTA:
La Universidad aclara que la evaluación de las ofertas se realizó de conformidad a lo establecido en los pliegos
de condiciones que rigen el proceso de contratación.
En tal sentido, y teniendo en cuenta que la evaluación de las ofertas se efectuó de forma comparativa entre las
mismas, observando que todas cumplieran con el perfil exigido, con base en los documentos presentados; se
destaca que el oferente INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S en el folio 17 de la oferta correspondiente a
valores agregados, hace mención de un sistema de reserva en línea a través de un link, que no se encuentra
soportado con documentos ni la describe, conforme a lo solicitado en el numeral 1.8 de los pliegos de
condiciones, como sí lo realizaron los otros oferentes, quienes explicaron con soporte documental la
funcionalidad, contenido y ventajas respectivas.
Lo que presenta el oferente en la observación a la evaluación preliminar, contraría lo dispuesto en el numeral
2.4 del pliego de condiciones que dice:
“La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA a través de la Oficina de Contratación Sede Palmira, podrá solicitar por
escrito una vez cerrada la Invitación, las aclaraciones y explicaciones que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o
confusos de las ofertas, sin que por ello pueda el oferente adicionar, modificar, completar o mejorar su Oferta, ni LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA hacer variación alguna a los términos de la misma o violar los principios
fundamentales que rigen la presente Invitación Pública. Las respuestas a las aclaraciones se reciben en la Sección de
Contratación de la Sede.” (Subraya fuera de texto)
Por lo anterior, la Universidad no acoge la observación presentada.
B. La empresa EXPRESO VIAJES Y TURISMO a través del Jefe de Oficina Sucursal Cali WILMAR
ZAMBRANO AVILA, mediante correo electrónico remitido el día 12 de marzo de 2018 a las 11:51
a.m., formula las siguientes observaciones e inquietudes:
OBSERVACIÓN No.1:
“Estando dentro de los plazos establecidos nos permitimos hacer las siguientes observaciones al informe de evaluación:
1. A NUESTRA PROPUESTA

En referencia al “DESCUENTO POR PRONTO PAGO “Dentro de nuestra propuesta se especifica que no tendrá costo por
financiación y es de aclarar que dicho descuento será para todas las compras que la universidad realice, online y off line
dando así mayor beneficio por lo que se solicita se conceda el puntaje máximo para este punto.
RESPUESTA:
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La Universidad aclara que de conformidad a lo indicado en el numeral 8.6 de los pliegos de condiciones, la
asignación de puntaje para el descuento por pronto pago es de la siguiente forma:
“Descuento por pronto pago: Se asignará 200 puntos a la tarifa de descuento más alta ofertada, y a las demás se les
aplicará regla de tres. La oferta que no presenta descuento se le asignará cero puntos en este criterio.”
Por lo tanto, no se acoge la observación.
OBSERVACIÓN No.2:

“En referencia al “Plazo concedido para pronto pago” En nuestra propuesta económica se especifica 30 días sin costo de
financiación y 6.1% para las compras que realice la universidad lo que da mayor plazo conservando el descuento, por lo
que se solicita sea concedido el puntaje a nuestra propuesta.”
RESPUESTA:
La Universidad aclara que de conformidad a lo indicado en el numeral 8.6 de los pliegos de condiciones, la
asignación de puntaje para el plazo concedido para pronto pago es de la siguiente forma:
“Plazo concedido para pronto pago: Se asignará 200 puntos a la oferta que presente mayor plazo concedido para
efectuar el pago aplicando el descuento ofertado.”
De conformidad a lo descrito en el folio 205 de la oferta presentada, el plazo que indica corresponde a “costo
por crédito agencia: Crédito a 30 días sin costo de financiación mientras sean pagadas dentro del tiempo”, por
lo que dicho plazo hace referencia a un crédito y no al plazo para aplicación del descuento por pronto pago.
Por lo anterior, no se acoge la observación.
OBSERVACIÓN No.3:
“A LA PROPUESTA DE MAYATUR S.A.S Con gran asombro vemos que dentro de la evaluación el proponente ofrece una
tarifa administrativa diferencial para tiquetes nacionales e internacionales entendiéndose según la resolución 04561del
30 de octubre de 2006 que modifica el artículo 4 y se deroga el artículo 10 de la Resolución 3596 del 1 de septiembre
quedando de la siguiente manera:
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Por lo anterior se puede ofrecer una tarifa administrativa diferencial cumpliendo el artículo cuarto, sin embargo la
Universidad Nacional por sus procesos administrativos no le es posible acogerse a dicho beneficio entendiéndose que no
dispone de los recursos para realizar pagos por evento “tiquete emitido” en efectivo o tarjeta de crédito y que de acuerdo
a la resolución 890 del manual del agente de viajes IATA ninguna agencia puede suministrar una tarjeta de crédito a
nombre de un empleado de la misma o tercero que no sea la misma UNIVERSIDAD NACIONAL.

Por lo anterior agradecemos se conceda el puntaje correcto para la propuesta de Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S
quien está dentro del marco de la normatividad. Se adjunta como soporte de lo anterior Resolución 04561 de la
Aeronáutica Civil y circular enviada por la IATA dando la aclaración del suministro de tarjetas de crédito por terceros”.
RESPUESTA:
Sobre este asunto la Universidad ya se había pronunciado al contestar las observacioens a los pliegos de
condiciones, publicado el dia 27 de febrero de 2018, en el cual se manifestó:
“(…) La Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira informa que, de conformidad a lo indicado en el pliego de
condiciones, se solicita la implementación de la herramienta de reservaciones en línea; el cual consecuente con lo
indicado en el artículo 4 de la resolución de la Aeronáutica Civil 3596 del 2006, involucra un cobro de tarifa
administrativa diferente de la regulada. No obstante, la Universidad deja a criterio del oferente la presentación de las
diferentes alternativas de cobro de la tarifa administrativa; sin que ello pretenda inducir a los oferentes a la
inobservancia de las normas legales correspondientes (…)”. (subraya fuera de texto)
Conforme a lo anterior, la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira se ratifica en la respuesta dada, con
la cual se acata la normatividad antes citada.
EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES PROPONENTES
PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA OCSP-006-2018
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