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Colombio Cornpro Efi ciente

Bogota D.C., 13 de marzo de 2018

Sef,or
Jemay Alcione Parra Moyano
Director de oferta de cooperaci6n lnternacional
Agencia Presidencial de Cooperaci6n
Carrera 10 No.97A - 13, Piso 6
La ciudad

Asunto: Repuesta solicitud con radicado No120181 1000000001

Estimado Seflor Parra:

El Acuerdo Marco de suministro de Tiquetes A6reos CCE-283-1-AMP-201S establece en la
clausula 3, que los Proveedores est6n obligados a cumplir con los requisitos t6cnicos establecidos
en la secci6n lV.B del pliego de condiciones; en concordancia el numeral 7.6 de la cleusula 7
reliere que el Proveedor debe aplicar el descuento que cotiz6 en la Operaci6n Secundaria
correspondiente a la Aerolinea y Rango Tarifario solicitado. Por lo anterior, en caso de que algin
Proveedor incumpla con lo establecido en dichas clausulas, Colombia Compra Eficiente podre
hacer efectiva la clausula penal del Acuerdo Marco.

Adicionalmente, en virtud de lo establecido en el numeral 18.1.C de Ia clausula 18, Cotombia
Compra Eficiente podra imponer multas a los Proveedores por diferencias entre las facturas
presentadas de los Tiquetes A6reos volados y el reporte BSP Link; para lo cual, si el Ministerio de
Vivienda evidencia que el Proveedor esta posiblemente incumpliendo las obligaciones derivadas
del Acuerdo Marco de suministro de Tiquetes A6reos, debe enviar el reporte de posible
incumplimiento por el medio dispuesto por Colombia Compra Eficiente para la radicaci6n de
PORSD - "Crear caso soporte T6cnico" en el siguiente enlace:
U4/flry.Salprn_UlAcSnpIaSey.Sq^Spgrc Con base en la informaci6n que reciba, Colombia Compra
Eficiente analizara el posible incumplimiento para iniciar el procedimiento administrativo
conminalorio o sancionatorio que trata el articulo 86 de la tey 1474 de 2011 . Adicionalmente, para
reportar el posible incumplimiento del Proveedor tenga en cuenta lo siguiente:

i. Adjunte los archivos en formato Word y Excel respectivamente y toda la documentaci6n
soporte en anexos nombrados/enumerados de manera individuai guardando relaci6n con
el Word y el Excel.

Recuerde que el cuerpo del documento Word consta de dos partes. como lo muestra el
formato:

1. Hechos asociados al Fleporte de posible lncumplimiento: descripci6n de los
hechos detallados. organizados por tema y en orden cronol6gico, mencionando y
nombrando cada evidencia.

2. Materiar probatorio: ristado y retaci6n de todos ros anexos mencionados en los
hechos.

ii' Resulta. indispensabre que envie er word guardando esa estructura y er modero de
redacci6n descrito en er mismo, incruyendo 

-cada 
hecho de manera independiente con

informaci6n clara y completa y soportadb con la evidencia correspondiente.

iii' Especifique en er documento de Excer, en ra corumna de documentos de soporte, er Anexo1 o Anexo 2 o Anexo n, seglin corresponda para cada caso. Es decir que prru od"
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posible incumplamiento reportado debe haber relaci6n directa entre los hechos relatados en
Word, la inrormaci6n relacionada en el Excel y la documentaci6n soporte.

iv. lncluya la evidencia suficiente para demostrar el posible incumplimiento por usted
reportado.

Por lltimo, lo invito a consultar la guia de compra del Acuerdo Marco en la secci6n l.X, que explica
los aspectos que deben tener en cuenta las Entidades Compradoras para la supeNisi6n de la
eiecuci6n de las Ordenes de Compra dispuesta en el siguiente enlace:
httos://www.colombiacomora.oov.co/sites/cce_publiclfiles/cce_tienda_virtual/20180212_ouia_comp
ra_liouetes.odf
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