
 

   

INVITACIÓN PÚBLICA N°  022 DE 2022 
 
 
CONTRATAR AGENCIAS DE VIAJES QUE PRESTEN SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE 
TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, 
DESPLAZAMIENTOS TERRESTRES, ASESORÍA Y TRÁMITES CONEXOS CON ESTE TIPO DE 
SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLAZA MAYOR MEDELLÍN Y SUS DIFERENTES 
UNIDADES DE NEGOCIO 
 
En los siguientes términos damos respuesta a las observaciones formuladas por los interesados 
al pliego de condiciones de la Invitación Pública N° 022 de 2002, recibidas vía correo electrónico 
en el término establecido para el efecto: 

 
1. Inversiones Aéreas Inversa S.A.S.  
  
“Por medio de la presente y en mi calidad de Directos Comercial de Inversiones Aereas 
Inveersa SAS  , identificada con NIT 8600349175 y Codigo IATA 76502930 , hago las 
siguientes onservaciones a la invitacion en referencia : 
  
La entodad dentro de l,os criterios de evaluacion está otorgando 50 puntos al oferente 
que ofrezca la menor tarifa administrativa , Aclaramos a la entidad de la Tarifa 
Administrativa está regulada por la aeronautica civil Colombiana según 
resulucion 3596 del 2006 y que esta NO  puede ser modificada ni rebajada  cuando las 
reservas y emisiones de tiquetes aereos se hagan por medio de Agencias de Viaje o por 
cualquier otro medio que necesite intervencion Humana. 
  
Cabe anotar además que la agencia de viajes que incurra en algún  descuento sobre la 
misma estaria incurriendo en acto arbitrario en contra de la resulucion de la 
Aeronautica generando un posible cierre del establecimiento de Comercio  ( 
))Anexamos comunicado de la Aeronautica Civil en respuesta  a la asociacion nacional 
de agencias de viajes y turismo ANATO ). 
  
Por todo lo anterior suguerimos a la entidad cambiar este criterio de evaluación por 
el Mayor porcentaje de descuento sobre la tarifa Neta de cada tiquete”. 
 
Respuesta  
 
Se acoge la observación; teniendo en cuenta que el propósito de la entidad es buscar un 
manejo eficiente de sus recursos y ello se logra con cualquiera de las opciones 
dispuestas, por tanto, cada proponente tendrá la libertad de configurar su propuesta de 
tal manera que logre obtener puntaje adicional.  



 

   

 
Para ello se modificará el pliego de condiciones mediante adenda No 1 que se publicará 
en la página web de la entidad.  
 
2.  La entidad dentro de las Obligaciones Generales numeral 7 , está exigiendo que los 
posibles oferentes debemos asegurar los reembolos de los tiquetes no utilizados en 
cualquiera de las tarifas ofrecidas . 
Aclaramos a la entidad que con los nuevos esquemas tarifarios de la mayoria de 
aerolineas donde estas ofrecen tarifas economicas como la XS en el caso de Avianca y 
las QP en el caso de Latam , tarifas que si se emiten y no se usan NO  permiten ningun 
tipo de reclamo ni por reembolso , ni por cambio de fecha o de Nombre y estas se 
pierden TOTALMENTE sin no son usadas por la entidad y la agencia no podria hacerse 
responsable de tiquetes emitidos en estas clases tarifarias . 
  
Por lo anterior solicitamos a la entidad cambiar esta obligacion general y que el tema 
de revisados o reembolos sea unicamente  de acuerdo a las politicas de las aerolineas 
teniendo en cuenta que si se hace en las clases XS o QP no se podria recuperar nada de 
los boletos que no se utilicen   
  
En espera de su aceptacion y pronta respuesta 
 
Respuesta 
 
No se  acoge la observación por cuanto el numeral 7 del pliego de condiciones contiene 
exactamente la solicitud del proponente, en tal sentido no se requiere modificar el 
requisito. Que para mayor claridad se transcribe:  
 
“7. Gestionar los reembolsos a que haya lugar por la no utilización total o parcial de los 
servicios requeridos, para los tiquetes en cualquiera de las tarifas ofrecidas, y aquellos a 
los que por su tarifa no se les pueda aplicar reembolso deberán ser compensados contra 
nuevos tiquetes según la necesidad de la entidad de acuerdo con las políticas y 
condiciones de la aerolínea y hoteles correspondientes”.   
  
2.  Viajes Eupacla L´Alianxa   
 
Agradecemos a ustedes aclarar los siguientes puntos: 
  
1.       CERTIFICACIÓN ULTRA AIR:  Nosotros Viajes Eupacla L´alianxa no tenemos 
acuerdos comerciales con esta aerolínea.  No tenemos certificación pero porque no 
tenemos acuerdo.  ¿Podemos continuar con el proceso o esto nos inhabilita? 
 



 

   

 
 
 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 9.2.4 Requisitos Técnicos del pliego de 
condiciones, la certificación requerida NO significa “acuerdo” ya que el objetivo de la 
misma es verificar sanciones, no relación comercial. 
 
Certificación de las aerolíneas en la que conste que no ha sido sancionado: Se deben 
presentar certificaciones expedidas por las aerolíneas nacionales que se relacionan a 
continuación en la que conste que el oferente no ha sido sancionado con la suspensión 
temporal o total para la emisión de tiquetes en el año inmediatamente anterior; esta 
certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a 30 días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 
 
La decisión de continuar en el proceso de selección es propia del interesado.  
 
2.      MENOR TARIFA ADMINISTRATIVA:  cuando hablan de “menor tarifa 
administrativa” tienen en cuenta que el menor valor autorizado por AEROCIVIL según 
la Resolución 03596 del 1 de septiembre de 2006, artículo 3º. Parágrafo 2º     ¿en ese 
caso se otorgan los 50 puntos a los que damos la TA regulada por el gobierno? 
 
Respuesta 
 
Se acoge la observación; teniendo en cuenta que el propósito de la entidad es buscar un 
manejo eficiente de sus recursos y ello se logra con cualquiera de las opciones 
dispuestas, por tanto, cada proponente tendrá la libertad de configurar su propuesta de 
tal manera que logre obtener puntaje adicional.  
 
Para ello se modificará el pliego de condiciones mediante adenda No 1 que se publicará 
en la página web de la entidad. 
 
3.      RUP:  Nuestro RUP está en proceso y no tenemos certificación de años 
anteriores.  ¿Podemos continuar con el proceso e indicar que nuestro RUP está en 
trámite? 
 
Respuesta 
 



 

   

El proponente deberá estar inscrito en el RUP que permita a la entidad evaluar los 
requisitos necesarios para la participación en el proceso.  
 
Para la fecha de la evaluación de las propuestas, dicha inscripción deberá estar en firme, 
de lo contrario no quedará habilitado y no se evaluará su oferta. 
 
La respuesta anterior con base en lo establecido en el pliego de condiciones, como se 
transcribe a continuación: 
 
“Registro Único de Proponentes – RUP  
 
Para el presente proceso de Invitación Pública el Participante singular o cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal (si el participante es plural) debe acreditar que 
está inscrito en el RUP de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio 
principal, incluso cuando presenten su documentación antes de que la inscripción esté 
en firme. Sin embargo, mientras la inscripción no esté en firme, Plaza Mayor Medellín 
S.A. no considerará que el participante está habilitado y no evaluará su oferta.” 
 
3.  AVOLAR VIAJES Y TURISMO LTDA. 
 
… Es por esta razón y en aras de la igualdad, equidad, transparencia, les solicitamos 
muy respetuosamente; EXCLUIR de aportar este documento dentro de la INVITACION 
PUBLICA No 022 de 2022. 
Cabe resaltar con todo respeto que ANATO NO tiene ningún poder sancionatorio, ni 
coercitivo frente a las Agencias de Viaje, esta Normativa de vigilancia y control recae 
en los Entes del Estado… 
 
Respuesta 
 
Se acoge la observación por cuanto la afiliación a la Asociación Nacional de Agencias de 
Viajes y Turismo a nivel nacional – ANATO, no constituye un requisito legal para las 
Agencias de Viaje.   
 
Por tanto, mediante adenda N° 1, se modifica el numeral 9.2.4 del pliego de condiciones.  
 
Medellín, 17 de noviembre de 2022 
 
 
Comité Evaluador 

 
 


