Tenga en cuenta estos aspectos al comprar con el

Acuerdo Marco de tiquetes aéreos
Análisis de las Cotizaciones de los Proveedores
En caso de tener alguna duda de la Cotización de mayor descuento
total ponderado, solicite al Proveedor la justificación de precios
artificialmente bajos y adelante el procedimiento en los términos del
artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.
La Entidad Compradora es quien debe corroborar con el Proveedor la
validez de la Cotización con el fin de definir si en efecto existe una posible
cotización con precios artificialmente bajos.

Adquisición de tiquetes aéreos
El descuento total ponderado es sólo el criterio de selección del Proveedor.
Los descuentos que va a otorgar el Proveedor a la Entidad Compradora
serán los correspondientes a cada Rango Tarifario y Aerolínea solicitada,
descuento que aplicará sobre el valor neto del tiquete aéreo.
Revise siempre en las cotizaciones, reservas y emisiones de tiquetes aéreos
que el descuento otorgado coincida con el cotizado por el Proveedor.
Realice una revisión aleatoria en las páginas de internet de las aerolíneas,
y en caso de tener dudas sobre el precio entregado por el Proveedor,
infórmeselo y solicítele la explicación correspondiente.

Facturación y Pago
Verifique que el Proveedor discrimine en la factura:
(i) el precio del tiquete aéreo, (ii) el valor del descuento ofrecido para
cada una de las aerolíneas y rangos tarifarios sobre el valor neto del
tiquete aéreo, (iii) la tarifa administrativa, (iv) el valor del Service Fee, y
(v) el IVA, impuestos y tasas aeroportuarias aplicables.

Reporte BSP Link
Verifique en el reporte BSP Link* el valor neto de los tiquetes aéreos
emitidos por el Proveedor a solicitud de la Entidad Compradora.
Recuerde que el valor neto del tiquete aéreo incluye el cargo por
combustible y se encuentra bajo las columnas de “Ventas”.

*Interfaz global entre Agencias de Viaje y compañías aéreas para el acceso al “BSP”
(Plan de facturación y liquidación de la Agencia Internacional de Transporte Aéreo)
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