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DOCUMENTO N° 1  DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE CONDICIONES 
DE LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC002-2019 

 
OBJETO: “SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA 
FUNCIONARIOS Y DOCENTES PARA DAR CUMPLIMIENTOS CON LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA” 
 
De conformidad con lo establecido en el pliegos de condiciones, Capitulo II, numeral 2.2 y en el cronograma de la 
convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los mismos, de manera escrita, 
presentado en la Oficina de Contratación y/o recepcionado en el correo electrónico. 
 
Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de interesados, a los que la Entidad procederá a dar 
respuesta por medio del presente documento, así: 
 
PRIMER OBSERVANTE 

Julia Edith Talero Layton, mediante correo electrónico remitido el 18 de febrero de 2019, formula las siguientes 

observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

-  Agradecemos aclarar  si la persona  de contacto  exclusivo debe estar en las instalaciones  
de  la  Universidad,  o  podrá  estar  en las  instalaciones  de la  Agencia.   
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
La entidad aclara que la persona debe ser un asesor,  que estará ubicado en las instalaciones de la Agencia de Viajes. 
 
 
OBSERVACION N° 2 
   

- Por favor aclarar a que hacen referencia  con  "convenios  directos" con  mínimo  
4 aerolíneas. .   
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad aclara que los la expresión “convenios directos” hace referencia a los vínculos 
comerciales que tienen las agencias de viajes con las aerolíneas.  
 
 
OBSERVACION N° 3 
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-  En  caso  de  no  ser utilizados  los tiquetes  aéreos   por parte  de los  funcionarios   el 
contratista  se obliga  a  recibir  dichos  pasajes sin  que  ocasione   multa siempre  
y cuando la universidad de Córdoba informe antes de vencer  la hora y fecha para realizar el  
viaje.  
 
Teniendo  en cuenta  que las agencias  de viajes  actuamos  como  intermediarios,  no 
podemos garantizar  el  no  cobro  de multas   por  el  no  uso  del  tiquete,  por lo  anterior  
solicitamos  retirar  dicha  obligación  del pliego de condiciones, puesto  que no es viable  su 
cumplimiento. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
No se acepta la observación y se mantiene lo establecido en este ítem por cuanto para la Universidad lo consignado en 
el mismo, constituye un beneficio en la ejecución del contrato, además de una mayor optimización de los recursos. Esta 
condición ha sido establecida en procesos de contratación anteriores en cuya ejecución se ha visto eficiente y eficaz 
 
 
OBSERVACION N° 4 

 
Agradecemos  aclarar  si  el  contrato  a celebrar  cuenta  con  algún   tipo de estampilla.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, por ser la Universidad de Córdoba, una entidad de orden nacional se encuentra exenta de las 
estampillas departamentales, por lo cual en este contrato no es exigible el pago de las estampillas. 
 
 
OBSERVACION N° 5 

 
De acuerdo  con el  pliego de condiciones, nos permitimos  realizar  las siguientes  
observaciones:  
 
Pólizas por responsabilidad civil extracontractual 
 
Solicitamos a la  Universidad de  Cordoba retirar del pliego de condiciones definitivo la 
solicitud de esta póliza, por cuanto la finalidad de las pólizas por responsabilidad civil 
extracontractual, es responder o cubrir el riesgo por daños que se puedan causar a terceros 
en el desarrollo del objeto contractual, por ello, son solicitadas en su gran mayoría en 
contratos cuyo objeto es el desarrollo de obras públicas o de infraestructura, en los cuales se 
justifica el riesgo que implican los daños materiales o lesiones personales, Por esta razón, en 
los procesos de licitación pública, cuyo objeto es la prestación de servicios, se requiere 
únicamente una póliza que ampare los siguientes riesgos: cumplimiento del contrato, calidad 
del servicio y el pago de salarios y prestaciones social, de acuerdo con el tiempo de ejecución 
del contrato. Es de anotar igualmente que la agencia de viajes hace de intermediario entre el 
pasajero o usuario del servicio y la compañía transportadora u hoteles, quienes son los 
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prestadores de dichos servicios. En ese sentido, estas compañías tienen sus propias pólizas 
de RCE 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Nos permitimos informar que no es procedente dicha petición toda vez que el Acuerdo 111 de 2017 – Estatuto de 

Contratación establece en su artículo 58 inciso 8 La garantía de  Responsabilidad Civil Extracontractual  para cubrir a la 

Universidad de las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad civil extracontractual que 

pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.  

 
SEGUNDO OBSERVANTE 

 

Diana Clavijo, mediante correo electrónico remitido el día 21 de febrero de 2019, formula las siguientes 

observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, por ser la Universidad de Córdoba, una entidad de orden nacional se encuentra exenta de las 
estampillas departamentales, por lo cual en este contrato no es exigible el pago de las estampillas. 
 
 
OBSERVACION N° 2 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad acepta la observación, la modificación se verá reflejada en los pliegos definitivos. 
 
 
OBSERVACION N° 3 
 
 

 
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad le precisa que el proceso se encuentra en proyecto de pliegos de condiciones, es decir, la 
entidad no le ha dado  apertura, razón por la cual los proponentes no puede manifestar interés en participar a dicho 
proceso. La manifestación de interés se realiza a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación pública.  
 
 
OBSERVACION N° 4 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
No se acepta la observación y se mantiene lo establecido en este ítem por cuanto para la Universidad lo consignado en 
el mismo, constituye un beneficio en la ejecución del contrato, además de una mayor optimización de los recursos. Esta 
condición ha sido establecida en procesos de contratación anteriores en cuya ejecución se ha visto eficiente y eficaz. 
 
 
Montería, 26 de febrero de 2019. 
 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ESTELA BARCO JARAVA 

Jefe de la División de Contratación  
 


