
 

 

 
 
 

OBERVACIONES Y ACLARACIONES 
INVITACIÓN PÚBLICA No 022 DE 2017 

 
 
Plaza Mayor Medellín S.A, se permite realizar aclaraciones y dar respuesta a las observaciones 
planteadas por los posibles proponentes durante la Audiencia Aclaratoria y el plazo establecido 
según cronograma  de la Invitación.  Este documento y todas las aclaraciones hechas acá hacen 
parte integral del contrato. 
 
 

AUDIENCIA ACLARATORIA: 
 

1. Plaza Mayor solo reconocerá a las Agencias de Viaje el valor regulado por la AEROCIVIL por 
concepto de tarifa administrativa, no se reconocerán valores adicionales por conceptos diferentes 
a éste. 
 

2. Las agencias de viaje deberán discriminar e informar debidamente a Plaza Mayor sobre las 
restricciones, condiciones y demás aspectos de cada tarifa. 
 

3. Las agencias  de viaje deberán garantizar la respuesta durante las 24 horas del día, los 365 días 
del año.  
 

4. Las agencias  de viaje deberán garantizar cuando Plaza Mayor lo solicite, asistencia por parte de 
un asesor en los aeropuertos en los cuales tenga presencia el Proveedor. 
 

5. Las agencias  de viaje deberán gestionar los reembolsos por cancelación y cambio de Tiquetes 
Aéreos de manera mensual de acuerdo a las condiciones y políticas de las Aerolíneas. De igual 
manera cuando sea servicio de alojamiento. 
 
DIFERENTES OBSERVACIONES RECIBIDAS: 
 
1. El plazo para reunir la documentación es muy corto.  Solicitamos amablemente ampliación del 
plazo de la propuesta. 
 
R/ Este se modifica mediante adenda. 
 
2.  ¿La referencias comerciales tienen que ser contratos estatales? 
 
R/ Se aclara que son certificados de experiencia, no referencias comerciales. No tienen que ser 
contratos con entidades estatales, lo importante es que se acredite experiencia con los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 
 
 
 
 



 

 

 
3. ¿Las referencias comerciales deben ir firmadas por el Representante Legal? 
 
R/Los certificados de experiencia no tiene que ser firmados por el representante legal. 
 
4. ¿La facturación requerida por Plaza Mayor es uno a uno o por evento? 
 
R/  La facturación es por evento, o lo requerido por el supervisor de Plaza Mayor. 
 
5. ¿Es necesario un In-house en Plaza Mayor? 
 
R/ No es necesario 
 
6. ¿En el tiempo máximo de sesenta (60) minutos de respuesta, se tienen en cuenta los 
tiempos  especiales requeridos por determinadas solicitudes? 
 
R/ Si se tendrán en cuenta, se publicó adenda al respecto. 
 
7. El tiempo de cancelación y conservación de las reservas debe estar sujetos a los lineamientos 
establecidos por cada aerolínea y cadena hotelera ¿Esto queda especificado dentro del contrato? 
 
R/ En aerolíneas se cambiará por mínimo 2 horas y para hoteles se tendrá en cuenta pero deberá 
informar al momento de enviar cotización el tiempo  que se garantiza. 
 
8. El Efectuar los reembolsos a que haya lugar por la no utilización total o parcial de 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 
pero ¿de acuerdo con las políticas regidas por cada tiquete y cadena hotelera? 
 
R/ Así es en principio, pero si no es por culpa de Plaza Mayor o sus pasajeros se deberá efectuar el 
reembolso o compensación en cualquier caso. 
 
9. ¿Así la aerolínea otorgue doble beneficio a la cuenta y al viajero, es regla el NO INCLUIR tarjeta 
de millas personal del viajero? 
 
R/ Es correcta la apreciación. 
 
10. ¿Reservar y confirmar las sillas en todos los vuelos nacionales e internacionales, junto con la 
entrega de los tiquetes siempre y cuando no implique costos adicionales para Plaza Mayor? 
 
R/ Si la confirmación de sillas o la entrega de tiquetes tiene costo adicional estos deberán ser 
solicitados y autorizados expresamente por Plaza Mayor, la regla general es que no se asumen 
costos adicionales por estar conceptos, o se solicitan estos servicios. 
 
11. Garantizar la sustitución de pasajes en caso de no ser utilizados y/o el cambio de los mismos 
¿De acuerdo a las condiciones de cada tiquete y reserva hotelera? 
 
 



 

 

 
 
R/ Siempre se deberán informar las condiciones de cada tiquete y reserva hotelera al  momento de 
cotizar, si no se informa se deberá garantizar la sustitución. 
 
Adicionalmente esto aplica siempre y cuando haya sido por causas ajenas a  Plaza Mayor o sus 
pasajeros 
 
12. Permitir efectuar modificaciones de horarios e itinerarios ¿Plaza Mayor asume los costos 
adicionales y penalidades que sean cargados por este concepto? 
 
R/ Siempre y cuando sean aprobados expresamente por Plaza Mayor. 
 
13.   Compensar a Plaza Mayor por cambios de reservas e itinerarios debido a causas no 
imputables a los pasajeros de Plaza Mayor o sus funcionarios ¿De acuerdo a las políticas de 
compensación establecidas por la aerolínea y/o por Aeronáutica Civil? 
 
R/ Es correcta la apreciación. Adicionalmente esto aplica siempre y cuando haya sido por causas 
ajenas a  Plaza Mayor o sus pasajeros. Pero si es atribuible a la Agencia, esta deberá asumir 
los  sobrecostos que esto genere a Plaza Mayor. 
 
14. En la expedición de la certificación de alianzas hoteleras - Certificación alianzas con cadenas 
hoteleras: El oferente deberá presentar certificación en la cual se indique cuáles son sus alianzas 
con cadenas hoteleras con las que se contará durante la ejecución del contrato. Esta certificación 
deberá ser suscrita por el representante legal de la compañía. 
 
¿Esta es expedida por el oferente y firmada por su representante legal, en este caso Viajes Eupacla 
o por cada uno de los canales con los que tenemos contrato para contratación de estos productos? 
 
R/ Este debe ser firmada por el representante legal del proponente. 
 
15. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar cuál es el criterio de evaluación de las 
propuestas ya que dentro de los pliegos no es claro este tema , cabe aclarar que la mayoría de las 
entidades con el ánimo de que entre los diferentes participantes haya una competencia que 
beneficie finalmente a la entidad como por ejemplo el mayor porcentaje de descuento sobre la 
tarifa neta de cada tiquete o cantidad de tiquetes dados por cada valor ejecutado del contrato , 
pero en esta invitación no es claro dicho criterio evitando que los posibles oferentes realicemos 
propuestas 
 
R/ En este proceso no se contemplaron criterios de evaluación, los proponentes solo deben 
acreditar los requisitos habilitantes y tal como lo indica el pliego se adjudicará el proceso a los 
primeros cuatro que entreguen su propuesta y que cumplan con los requisitos de participación.  
 
21.2 ADJUDICACIÓN: 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. se reserva la facultad de adjudicar la ejecución del objeto 
contractual pretendido a los primeros cuatro proponentes que radiquen su propuesta y cumplan 
con los requisitos señalados en el presente pliego. 



 

 

Adicionalmente dentro de las obligaciones del contrato esta transferir los descuentos y 
beneficios que tengan las agencias de viaje por lo tanto tal y como está estructurado el 
proceso consideramos que es beneficioso para la entidad. 
 
16. Como el pliego definitivo de condiciones no es claro en aspectos como el tratado en la 
observación, solicitamos amablemente a la entidad modificar el cronograma del proceso para que 
una vez resueltas las Observaciones enviadas, los posibles participantes  de otras ciudades 
podamos enviar nuestras propuestas en beneficio de la entidad. 
 
R/ Solicitamos precisar y aclarar esta observación, que parte de cronograma se debe modificar. 
 
17. Agradecemos  aclarar   si  el  contrato  resultado  del  presente proceso debe  cancelar   algún 
tipo  de estampilla,  de ser  así solicitamos informarnos  el moto  de cada  una. 
 
R/ No se debe cancelar ningún tipo de estampilla. 
  
18. ALCANCE DEL OBJETO   DEL  CONTRATO  
Procedimientos y tiempos de respuesta: Suministrar los tiquetes aéreos en las rutas nacionales e 
internaciones en las clases y tarifas económicas de manera general en cualquiera de las compañías 
aéreas que operan en el país; excepcionalmente en todas las clases y compañía área específica, 
según solicitud que Plaza Mayor escoja, en un tiempo máximo de sesenta (60) minutos, a partir 
de la solicitud, sin tener en cuenta la temporada, puentes o festivos, se hace claridad que 
dependiendo de las circunstancias y previa aprobación de Plaza Mayor este podrá ser mayor o 
menor. Así mismo, mantener las reservas que se requieran por el término de 2 horas y se deberá 
informar y mantener actualizado a Plaza Mayor sobre el vencimiento de las reservas sin que 
implique mayores costos, cuando por cualquier motivo un pasajero no viaje en la fecha y hora 
inicialmente prevista. 
 
Teniendo en cuenta que las agencias  de  viajes  actuamos  como  intermediarios,  no  podemos  
garantizar que  al  retomar nueva reserva se  mantenga los valores inicialmente    cotizados, por 
lo  anterior agradecemos retirar lo resaltado del  requerimiento  de la entidad. 
 
R/ Solo se elimina: cuando por cualquier motivo un pasajero no viaje en la fecha y hora inicialmente 
prevista. 
 
Agradecemos  aclarar qué  tipo  de  autorización  requieren  para el  uso  de los  GDS. 
 
R/ El Proponente debe contar con al menos un GDS que permita reservar y emitir en tiempo real las 
diferentes opciones del mercado de Tiquetes Aéreos. El Proponente debe adjuntar certificación 
emitida por un GDS para acreditar la relación comercial y la vigencia del contrato entre las partes. El 
Proveedor debe mantener al menos un GDS operativo y utilizarlo para el suministro de Tiquetes 
Aéreos durante la vigencia del contrato. 
 
19. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE   SELECCIONADO 
Informar y mantener actualizado al supervisor del contrato sobre los tiquetes no utilizados 
cuando por cualquier motivo un pasajero no viaje en la fecha y hora inicialmente prevista, sin que 
implique mayores costos para Plaza Mayor 
 



 

 

 
 
 
Agradecemos  aclarar a  que  costos  hacen 
referencia,   dado  el    caso  que  estos  correspondan  a  la  expedición  del 
tiquete,  nos  permitimos  aclarar  que  las agencias  de viajes actuamos  como  intermediarios,  por 
lo  cual  se  generan los  cargos  asignados  por  la aerolínea.  
 
R/ La agencia deberá discriminar e informar debidamente a la Entidad  sobre las restricciones, 
condiciones y demás aspectos de cada tarifa, si se informó que la expedición tenia costo 
se asumirá, en caso contrario si no se informa no se asume. 
 
20.   REQUISITOS TÉCNICOS 
Certificaciones  aerolíneas. 
Solicitamos ampliar el  tiempo  de expedición  de las certificaciones  a    60 días. 
 
R/ No es de recibo la observación, teniendo en cuenta que la información más certera sobre este 
aspecto para la entidad es el mes anterior. 
 
Teniendo  en cuenta  que  Viva  Colombia  es una aerolínea  la  cual    maneja   en   conjunto   con 
las  agencias de viajes  el sistema de precompra,  nos permitimos solicitar  retirar  del  listado 
certificaciones  de no sanciones   a presentar. 
 

              R/ Se acepta la observación se eliminará y se modifica mediante adenda. 
 
21. Viva Colombia por no se aerolínea BSP no expide este tipo de certificaciones.  Como ellos solo 
manejan la opción de pago inmediato, no tienen bloqueos, ni créditos con agencias. 
 
R/ Se acepta la observación se eliminará y se modifica mediante adenda. 
 
22. De acuerdo con la invitación pública N22 de 2017 de servicios de agencias de viajes, les quiero 
solicitar el ampliar un poco el plazo debido a que parte de los documentos requeridos que se 
tramitan se demoran más de 3 ó 4 días hábiles y no nos dará tiempo para tenerlo al 20 de 
Diciembre. 
Les agradecemos ponerlo a consideración y quedamos atentos a sus comentarios. 
 
R/ Se acepta la solicitud, se modificará mediante adenda. 
 
23. Ya tengo el 99% de la documentación, solo me hace falta un documento. Puedo enviarlo por 
este medio previamente para revisión? 
 
R/ Esto no es posible, los documentos se revisan en la etapa de evaluación, una vez entregada la 
propuesta. 
 
24. De acuerdo con el numeral 17. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE SELECCIONADO, quiero 
consultar en los puntos: 7 y 8 que son sujetas a la reglamentación tarifaria de la Aerolínea más no 
de la Agencia. 
 



 

 

R/ El numeral 7 no se modifica, se deben mantener durante dos horas como quedó en la adenda y 
el numeral 8 se aclara que se debe gestionar reembolsos por cancelación y cambio de Tiquete de 
acuerdo a las condiciones y políticas de las Aerolíneas, excepto si la cancelación o el cambio de 
tiquete no es imputable a Plaza Mayor sino al contratista, éste deberá efectuar todo el reembolso. 
 
25. De acuerdo con el numeral 17. OBLIGACIONES DEL PROPONENTE SELECCIONADO, quiero 
consultar en el punto: 29 "compensar a Plaza Mayor por cambios de reservas e itinerarios debido 
a causas no imputables a los pasajeros de Plaza Mayor o sus funcionarios" A que hace referencia 
la compensación y en qué casos aplica. 
 
R/ En todos los casos en que se cambien reservas e itinerarios debido a causas no imputables a los 
pasajeros de Plaza Mayor o sus funcionarios se deberá  compensar de acuerdo a lo establecido por 
la aeronáutica civil si es por la aerolínea; pero si es atribuible a la Agencia, esta deberá asumir 
los  sobrecostos que esto genere a Plaza Mayor 
 
26. De acuerdo con el numeral 21.1.4: REQUISITOS TÉCNICOS, para la certificación de Viva 
Colombia no la podemos emitir debido a que actualmente no trabajamos con ellos, en donde 
podemos especificar esto 
 
R/ Se elimina de la lista mediante adenda. 
 
 

 


