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Entre los suscritos ANDRÉS RICARDO MANCIPE GONZÁLEZ, identificad¿ con la cédula de

3¡:dcaodnat:á:a:.róTepr3b7¡%.ag:g.o7:gb::cmá:3,jgaEdfig¡%nst:.:díroe£tborrag:#:%:ací3:g:s{:,fcq::ckao¥g2áoa:,,
17 de mayo de 2019,. cargo para el cual tomó posesión, según consta en el Ac'ta N° 147 del 28 de

ga#:sdo:u2c?ó4n9'tesn3gsd°ed2#3,faaccT|t::::)::U:3¡:nb::;°rnet::::::t::¡8:'dDee::etA°g}Leenycíaí7N°a8:o::|íd:
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bnétEr.u2Tá.TÁODf2eof|:ré,eg|:3iróandod:nE:emca:|doamE::ac:#::tÉ:i:i,e:teewyicriELd,?FÁaRns?f|?eporvue,oschárier
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Contratación Púbilica -Co[ombia Compra Eficiente- con número de identificación tributaría

rdúeTt?f|:a;ió#r:ib::Í)r.,.:ífúsJ:;:'_P#%:i?#oei%.P6:rq'uaie:trpaar:F::SeTfi£cEosS.dAe.isprce°snen|:T:::rai:
se denomina el Proveedor, hemos convenido en celebrar este lnstrumento de Agregación de
Démanda, previas lps siguientes consideraciones:

'.g:i:iaDEírc::ontL:áe-í?1ozoeíeo2,Peltá,dc:e,Pm':utsgaern:i;,,tTcaac:o::i|ícea:oynthr:::acLói:npt:?,,icoari::t:,doamsb,i:
organización y articulación, de los parti'cipes en los procesos de compras y contratación pública
conelfindelogrFrunamayoreficiencia,transparenciayoptimizacióndelosrecursosdelEstado.

H Que, dentro deilas funciones asignadas a Colombia Compra Eficiente, deberá "í.../ d/.señar,

oHr.g%!I:Sr_yriac:I,s^b::_rt!o_s,4JC:_3I,d_o_5hM_a::?deJpr_e_cips_i_Ídf;ñ_is_i;ó¿á;is;ri;{-Je_aó';:'gau#¡;`a3é

?ReemQaQ:adha,ad?er::eÁtar3ataapí2^ri!+c_!,lo2odelaLey,,5od¿áoói,'á=-a;Jiárá;'-:'Iá{p#:dg;#eanut'ou:quuce
se
establezcan b.ara el efecto".
" Que los numerales 1, 3, 4, 7 y s del artículo 12 del Decreto Ley 4170 de 2011 asignan como
funciones de la Subdirección de Negocios: (i) adelantar estudios de mercado sobre las compras
y contratación pública; (ii) identificar y promover mecanismos de adquisición y agregación de
demanda dirigidos a la eficiencia y celeridad en las compras y contratación pública; (iii) diseñar,

::7eacn:fóanr:acr:`eí:racre',:%rá:iuóenrddo:%:rÁocudeerdporsecLo:rcyopáoem3ree:i:sd;sá:r:|áasr£Scparnoi::soossg:
agregación de demanda, a cargo de la agencia; (iv) desarrollar mecanismo que permitan una
mayor y mejor participación de oferentes en los procesos de compras y contratación pública; y

(v) diseñar parárnetros que permitan a las entidades estatales definir adecuadamente los Bienes

!es:a:ic::?:setacsFryai:er::ticear:cTá:n:ceasn::jf::T::tryudmee:,omsú;uht:íf::fenrit?:oTeovaepr:;out:i:raacig:
realización.
!

lv. Que Colombia Compra Eficiente adelantó el Estudio de Mercado, elaboró estudios y documentos
previos que recogen el trabai.o de planeación del Proceso de Contratación e invitó a vincularse al
lnstrumento de Agregación de Demanda contenido en los Documentos del Proceso a todos los
Proveedores.
!
í

Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente y eJ Proveedor celebran el presente lnstrumento de
Agregacjón de Demanda el cual se rige por las siguientes cláusulas:

Cláusula 1. Definjciones
Las expresiones utílizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas
con el sjgnificado ql]e se les asigna en el Anexo 2 del presente documento. Los térmjnos definidos
sonutilizadosensingularyenpluraldeacuerdocomolorequieraelcontextoenelcualsonutilizados.
y,

Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición
contenida en el artí,culo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los térmjnos no definidos deben

entenderse de acuerdo con su significado contextual y propio.
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Cláusula 2. Objeto del lnstrumento de Agregación de Demanda
Ei objeto dei instrumento de Agregación de Demanda es ?S!.a.bl?C:r:` ,(a_). |a:,_;C±oLn_dj9!P_n::^E+a_r£¡|:
rter y la prestación
contratación del servicio de transporte aéreo mediante la modalidad de Vuelo
Ies las Entidades
:::'á
\J+,l servicio
*,\,, Yl\,,\J por
r`+, parte
r-.`_
__
' _
_
del
de -__
los _Proveedores;
(b) las condiciones en la§

t?:nmsEroai:r::r::#8.=tnei:,:sotáuaTdeanáod:ev:g,r:gcahcáórineríey%Taasndc:nydi3:onntí8astapnar:':,epw::i:ddee,
servicio de transporte aéreo mediante la modalidad de Vuelo Chárter por par¡te de las Entidades
Compradoras.
,
¡

Cláusula 3. Alcance del objeto del lnstrumento de Agregación de Demandai
El lnstrumento de Agregación de Demanda tiene como alcance satisfacer las :necesidades de las

F:t:á;i:;diit:Ee:rt:aj;a:e;;:ie::tj::á:ésjp:oÍÍo;ia:íírá:::a::`¡o:n:::i::c:oin:ín:c;o:sds:p::e:ñí:í:s:¥e3:r.i;s::i:ra:#|;;::;if:ei!;
documentos del proceso y las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente.
1

Por medio del lnstrumento de Agregación de Demanda, Ias Entidades C
contratar el servicio de transporie por Vuelo Chárter a través de dos (2) segme

(i,)

mpradora§ pueden

A:::::::: g: ::: :l:a,t:Yii:,::,)icópteros,.

Cláusula 4. Catálogo del ]nstrumento de Agregación de Demanda

qel lr`Sl.ruíTieiiiu iit= +\git=gauiuii uÚ i+uii.u,iuu vvu rv.._.._.,___ _. ._, `.

aprobación de las garanti'as. Para que los bienes adjudicados de un Proveedo+ i

ij,:jim::iioaT:;;n!::a:::::ficá!ií::::8j;d;:piuf;:íi*:!a:e:n:e::i::¥:r,Íg:::g:;a;,':uaE::rtí:i;d::¥eiib!i:j;,i:[:::bíát:ta::o:i
:no,eo'mcb::á:°:;'p:a°':fTc::ant:°e:::aspE:'nc::nbt,:::b:ahnat::re:::°cb:tdá:o`:og:::un:í:z::'!para lo cual debe:
4.1 Actualizar el Catálogo según lo previsto en la cláusula 9 del presente docui:iiento.
1

4.2Sruesspeenntge(Í)ou:ác,,#aab,,,:dsa:rs::reedv:::esniee,(,,,;sst:uamdeenctroetdaedátrneagamc:ódTddaec3:t:,aaT:;ii#,aa:om3:
consideraciones que motivadamente notifique la Agencia Nacional de Colitratación Pública Colombia Compra Eficiente, o (iv) alguna situación de las contempladas e| la Clausula 17 del
presente documento
i

'entero más cercano
Colombia
\Jl,l\,l''W'\+ Compra
\,,+ ,,,, r._
Eficiente
_.'-'_''__aproximará
__'_
todos los precios del Catálogo
valor
'' _ J ____al
__J._
:_J:.
ior, y números con
así: números con parte decimal menor que 0,5 al entero inmediatamente infe

parte decimal mayor o igual que 0,5 al número entero inmediatamente superior.
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lnstrumento de Ag
CCE-273-lAD-2021,

Los precios máximóspermitidosdelosbienesoserviciosdependendelosgravámenesadicionales
apliquen a la Entidad Compradora y
(estampillas o demás tributos a que haya lugar) en caso de_que
_'__-_`_''1-'_'' `-'`--''''`-u`1 `+u'J'l
m de
riaa(r3uerdo
al``n^rJ^con
^^h
i-J:;c._. esiaólecida
.i_ _ _l_ L en
l la cláusula
......
_s de este documento.
se determinan
la fórmúla

Cláusula 5. Valor dipl lnstrumento de Agregación de Demanda

El valor del lnstrumenio de Agregación de Demanda es de CERO (0) PESOS. La sumatoria de las
Órdenes de Compra o transacciones adelantadas a través de la Tienda Virtust del Estado
Colombiano, permit,e definir el valor de la adquisición del servicio de transporte por Vuelo Chárter al
amparo del lnstrumento de Agregación de Demanda, pero no constituye el valor del lnstrumento de
Agregación de Demanda.
'

Cláusula 6. Actividades de Ia Entidad Compradora en la
Operación Secundaria
Las Entídades Compradoras deben cumplir las condiciones y los paso§ descrjtos a continuación:
6.1 La Entidad Compradora deberá verificar que las condiciones establecidas en el lnstrumento de
Agregación de Demanda responden a las necesidades identificadas, asi' como los lineamientos
establecidos en los documentos de utilización del mismo (guía de compra y Catálogo), en caso
positivo, procederá con la colocación de la Solicitud de Cotización.
í

6'2í:eD:Én,á';¥t::ai:(;;:;aaÉrs:tra:::::c:3o|r:aÉá:;':;o:::t-:c:o:io:s:d:e?;:riiF::':d::p:e:v:gv:upye:d::bb,:ia:d::prr::asr,:p::,;:t;Í
proceso de corripra en la Tienda Viriual del Estado Colombiano.

6.3 La Entidad Compradora debe verificar el Catálogo del lnstrumento de Agregación de Demanda

que contiene la información de los segmentos ofrecidos, la disponibilidad de aeropuertos,
aeródromos, bases aéreas militares y de polici'a, los Proveedores que ofrecen el servicio, tipos
de aeronaves ofrecidas, el precio máximo de la hora de vuelo y tarifa de Vuelo Ferry de cada
aeronave ofrecida en el Catálogo.
t

64 La Entidad Coi:Tipradora puede realizar una solicitud electrónica de información (RFl) a los

Proveedores a través de la Tienda Virtual del Estado Colombi" en el caso de requerir
información adicional frente a las condiciones de prestación del servicio de transporte aéreo
mediante la mopalidad de Vuelo Chárter

6.5 La Entidad Compradora debe seleccionar el segmenfo que requiere para la prestación del
servicio: (i) Aeronaves de Ala Fija (aviones), o (ii) Aeronaves de Ala Rotatoria (helicópteros).

6.6 La Entidad Compradora debe seleccionar en su trayecto si el servicio de transporte aéreo se
requiere (i) solo` ida, o (Íi) ida y vuelta.
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6.7Si:3rE;t:dr3:3:rapruandot:sr;gu`be,ra:edesea:iuc::dqoe:roanni::ri:o:ái:i:ndeesidtscyr:"vcua:`tao,#tadc::ne:S
operacionales en cada aeropuerto, aeródromo, o base aérea militar o de polici`a.

6.8aLéareE:t#a¡¡ar::Tpdreadp%í:cí:,e;ees¥:áT:ccaerr:ípcuonnt:o¿,gaodr:gedneyapeur:t%u:eri%%,s¡{¡ne:ódder,ogeo:,,c:o:ses
de Cotización para
6'9::[:Ñja:t;:r:resFe:::wc|;::nadsa:#:t::#;::Ee;[t:rdTieu:ei;°i,£ri#rde;,f:r:T::dtr:o::o,S:o°#:ruj:!:

eedores, según el

1

La Entidad Compradora debe dar un plazo mínimo de cotización a los Proveedores de Un (1)
día hábil en el segmento de Aeronaves de Ala Fija, o de ocho (8) horas hál:tiles en el segmento
de Aeronaves de Ala Rotatoria. Las horas hábiles §erán contabilizadas en: la franja horaria de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. La Entidad deberá programar la hora de cierre de la otización entre las
8:00 a.m. y 5:00 p.m. de un día hábil.

Si después de enviar la Solicitud de Cotización a los Proveedores la Entidad Compradora
requiere hacer cambios por cualquier razón, la Entidad Compradora debe €,}ditar la Solicitud de
Cotización por una única vez y reestablecer el tieTpo .d.e cgt!zagión qu.e. ?s otorgado a los
Proveedore.s por cada segmento antes de la fjnalización del plazo inióial para recibir las
cotizaciones.
'_ ,

_

1 _ _

La Solicitud de. Cotización inicia la Operación Secundaria del lnstrumentó de Agregación de
Demanda, por lo anterior, la Entidad Compradora en el evento de requerir revocar dicha solicitud
deberá expedir el Acto Administrativo Correspondiente. La Entidad Compra(:dora debe seguir los
lineamientosestablecidosenlaguíadecompradeUnstrumentodeAgregaiióndeDemanda.

La Entidad Compradora deberá definir el presupuesto estimado del
que
di:spone
crear
.
_ .,,,,,,
I para
,
r-_
' _ la
_1
Virtual del Estado
Solicitud de Cot.ización para lo cual procederá a diligenciar en la Tiend
Colombiano, la Solicitud de Cotización para la contratación del Servicio de ansporte por Vuelo
Chárter, enviándola a los Proveedores habilitados en el Catálogo.
La Entidad Compradora debe especificar en la Solicitud de Cotización información adicional
]

Como:

(i)
(ii)

Descripción breve de la necesidad
fecha y hgra estimada en la cual se requiere el servicio.
(iii) Trayecto (origen y destino).
(iv) Número total de pasajeros.
(v)
\y l
Peso
` `.`-`,en
-``kilogramos
'```-0`_-``_---_ de__cada
_
uno de los pasajeros.
(vi) Características y dimensiones del equip.aje a-transportar (tipo de equipaje, alto, largo, ancho
y peso estimado en kilogramos).
(vii) Especificaciones adicionales del equipaje a transportar.
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La Entidad Compradora debe seguir los lineamientos de la gui.a de compra del lnstrumento de
Agregación de Demanda.
``.

6.10
Enunciar y describir en la solicitud de cotizacjón el porcentaje, forma de cálculo y de pago
de los gravámei.ies (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están suj.etos sus
Procesos de Contratación. Si la Entidad Compradora no enuncia y describe los gravámenes

Fnddi%::3:e:,(pe:|t:emni:;::[o::áad::`á#:|:;edec::ig:c::T;eg:::d#::jcDaer,,ác::ireanriod:aE¡Tdpar3
Compradora es,tará incumpliendo el lnstrumento de Agregación de Demanda. De igual forma, la
Entidad Compradora deberá acordar con el proveedor el mecanismo de retención de las
estampillas en el acta de inicio de la Orden de Compra.

6.111
Antes de cQlocar la orden de compra, la Entidad compradora podrá solicitar aclaraciones
al Proveedor que considera ha presentado una Oferta con precios ariifjcialmente bajos, dado

queelprecionotparecesuficienteparagarantizarunacorrectaejecucióndelaOrdendeCompra.
Las herramient€.as para identificar ofertas o Cotizaciones que pueden ser artificialmente bajas,

priuaed,.e_n_,;?,r_c_:ín:f:I_t.3_d=...e_n!a_:G_u_í.€_pprae_|manejo__peof¿riaiariifi-ciaiñ`e:í:'iá:S'-:;`Ípr-ácJ::¿
de Confra£ac/.Órt" expedida por Colombia Compra Eficiente; en concordancia con lo previsto en
el arti.culo 2.2.1,1,2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

6.12

La Cotización estará vigente por el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, los

3:::es:,::Í:dcg:tádo:i:aacipóanri:rnd,:lfi,'eanaiguj:rinj:,ade:uEms3:idmo'ecn:?odme;itaénr:,#c:áao,gsfti:ap,,i:2:i,ós|
la Entidad Con.ipradora no ha colocado la Orden de Compra deberá llevar a cabo el acto
administrativo mediante el cual justifica la no colocación de la Orden de Compra y podrá crear
una nueva Solicitud de Cotización en la TVEC.

6.13
En caso de empate, la Entidad compradora agotará los factores de desempate establecidos
enelartículo35delaLey2960de2020,tomandocomoreferencialoestablecidoenlaoperación
secundaria en caso tal que se presente,
i

6.14

La Entidad compradora debe seleccionar el proveedor que cotizo el menor precio total por

::S;#;°Fdeer;ría::P:#seoadé:e:uTead##ee,'aasT°cdoa#%aFmdp:evs:::°oC:ráariveárh¡ennc:Usy:#c:o'::iá::¡fá:
acuerdo con las condiciones establecidas por la Entidad Compradora en el Evento de Cotización.

Tenga en cuent:a que este proceso, no exime a la Entidad Compradora de realizar la labor de
Planeación Preyia para justificar y soportar su necesidad de la cual trata el Decreto 1082 de
2015, y los documentos propios dentro de su Sistema de Gestión de Calidad y Control lnterno.

6.15
Colocarla órden de compra dentro de las (72) horas siguientes a la fecha de vencimiento
de la Solicitud de Cotización. La Orden de Compra debe indicar el plazo de ejecución. La Entidad
Compradora pu,ede colocar Órdenes de Compra durante el término de duración del lnstrumento
de Agregacjón de Demanda.
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:n:sstéuoE#:#odp:u:e£:g::eg:a:::%£rrsae:c£::ud:e:ndv:gg;e:#[:u:p:e%r;o:r::n]:a:seo:fi:e:tq:Íí:d:uÍ]:rar::eLs:t;es:§c:í:ennd:e:

!:o:::::i':y:apc::mmpq::::d;e:3pf,z|eo,ní#:|:á'3;;aa:íT::d::orrcdu:m:f::n#a#,:;i:c!t!Í:TeF::oaEf:Í:ídeog:e:|ó:n:
numeral de garantías.
6.16

Verificar que el proveedorque presentó la cotización con el precio más.,bajo no esté incurso

en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional ni legal.

i

'

6.17
EI ordenador del Gasto de la Entidad compradora debe aceptar o reciiazar la solicitud de
Orden de Compra y la aceptación constituye la Orden de Compra. La Orden de Compra debe
incluir todos los servicios de la Solicitud de Cotización. De lo contrario la E.ntidad Compradora
deberá cancelar la Solicitud de Cotización con la justificación correspondi?nte, desestimar las
Cotizaciones recibidas e iniciar nuevamente la Solicitud de Cotización en los términos previstos
en la presente cláusula.
!

6.18
La aceptación de la soncitud de la orden de compra por el ordenabor del Gasto de la
Entidad Compradora constituye la Orden de Compra. Una vez seleccionatda la cotización.del

!:o:#sid::dr!rne::r:qs:p:eí::vno::%E:::r::dpder::;eíp:rc:to:,o'y::E:níi::t:rsacísT:p:rai:t:::odseg:ií::g,',rz:ar,?r#snmda:
6.19
Designarun supervisorde la orden de compra y consignarsu nombre e`h esta. El supervisor
de la Orden de Compra verifica que el Proveedor cumpla con las condiciohes establecidas en
los documentos del proceso, y en caso de que exista algún problema, ld debe comunicar a
Colombia Compra Eficiente.

6.20
En caso de que la Entidad compradora, cancele la solicitud de cotización antes del cierre
existiendo o no cotización de los Proveedores o no coloque la Orden de Compra una vez
finalizado dicho evento, deberá hacerlo a través de un Acto Administrativo n'iotivado.
6.21
Durante la ejecución del lnstrumento de Agregación de Demahda las Entidades
dores para solicitar
`~` ,... r,. -__. -`_ 1_ por
__
--__
-\J _
Compradoras
ñingún
motivo podrá contactar directamente a los Prove
información, aciaraciones o ayudás previo a crear ias Soiicitudes de Cotizac ón o a ia coiocación
de las Órdenes de Compra.
_ ,J

6.22

_ __

Pagaren lostérminos y condiciones establecidos en la cláusula l0.

Cláusula 7. Actividades de los Proveedores durante la Operación SecundaJia
1

Los Proveedores deben cumplir las condiciones y los pasos descritos

a continuáción:
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7.1

7.2

Presentar a bolombia Compra Eficiente dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la
firma del pre§,ente documento: (i) el RUT del Proveedor; (ii) la garantía de que trata la Cláusula
18; (iii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo
30 di'as de e).(pedición; y (iv) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolucíón de
mi'nimo 150`x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado
Colombiano.

iiper::::Yaenet%°,re::, Udnea,au :¡nó¡:ntetg:8:ar:FoC::::::is¿ de:b,: 8:eai:#iqruuen:, CpaoT:e#:jcer¡:ae,Pv°ar,::
de cada factura que las Entidades Compradoras deben pagar a cada uno de sus integrantes
ylascertificacionesdelascuentasbancariasenlascualesdebedepositarlospagoslascuales
deben haber sido expedidas con una antelación no mayor a 30 di'as calendario. En caso de
querer actualizar la información bancaria, el Proveedor debe enviar a Colombia Compra
Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos y Colombia
Compra Eficipnte actualizará la información dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al
recibo de la; comunicación. Y remitir dicha certificación a cada una de la§ entidades
compradoras con las cuales tiene una orden de compra.

7.3

Responder a: las Solicitudes Electrónicas de información (RFl) creadas por las Entidades
Compradoras en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

7.4

Responder a la Solicitud de Cotización dentro del término previsto en la Solicitud de

:c::i::iiá:ésiodnebuenaso?:iti:ri::óndepairnam:adi:t:tidcaodnce,mp?:apdó:ítaj3:e:u:rpo,yreecdo:r:fqpu,iae::
mencionado. La vigencia de la Cotización realizada por los Proveedores será de TREINTA
(30) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización del Solicitud de
cotización. T

7.5

(i),
(iii)

(iv)

(v)
(vi)

lndicaren la cotización:

Iig#: á!r:Esyoe ::[í;iaddaop::ampjrne:tt:: ee,s::bT:c:i.o por e| Proveedor, según ,a aeronave
ofrecida y trayecto (origen y destino) requerido por la Entidad Compradora.
El precio t:otal del tiempo de vuelo de la aeronave que será calculado según el tiempo de
vuelo estimado en minutos definido por el Proveedor, y proporcional al precio máximo de
la hora de vuelo ofrecida por el Proveedor en el Catálogo.

El preciototal de la tarifa de vuelo Ferry en caso de que aplique, según el tiempo de vuelo
estimado .en minutos definido por el Proveedor, y el precio máximo de la tarifa de Vuelo

E:r#ar:icd¡:3 emnáex'i::tád':g:ásaj.eros de ia aeronave, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el Evento de Cotización.
lmpuestos:; o gravámenes adicionales aplicables.
El precio total del servicio cotizado por el Proveedor incluye la estimación de imprevistos

menores, tasás aeroportuarias, servicios de asistencia en tierra, seguros, y todos los costos

¡T©l. (+571)7956600 ® Cam=ra 7 No. 26 -20 Piso 17 ® Bogotá -Colombia
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impuestos o

operacionales y logísticos asociados al servicio de transporte, además
gravámenes adicionales (en caso de que aplique).

7fi

[ngdr¡:adreevnut£ocyo¡:z:acj¡€: :oesvvua:%eFse:;t,a:;=:¡á¡t¡mdae::ecsacsuoe:teoqau:o:pT¡rq¡jc::sp.umbí¡:¡amd%: :: ,ea,

8uaiñ:°agd°óse:nt°eí°c::ás,:a:°aeir3::°vseecd°otíza8¡°Senn°a,gpur:dceansosueTeEar;J:i:d8:e::°tizam:%::¡:§
superiores a los publicados en el Catálogo, los precios cotizados pof ese Proveedor se

7.7

::t::odveer::ocr°emn° sCu°{:Zo:]:::¡::n:::dpere,:]:,: ,T]a:X|ma:¡:ap::";aude:oS ::re; Cpjtra:'°eg]°t.ras,ad o de ,a

::í:anda:eenh?it;ueji:ir:goe#áysrceet:cr::odeene;tña3ensaquet,::g:it;nu:t:adséad::tibnFo:eLf:n:,E:í::ig:::
tarifa de Vuelo Ferry para la cotización del servicio de transporte de¿vuelo Chárter será
opcional para el Proveedor.

EI Proveedor podrá ofrecer descuentos sobre la tarifa de Vuelo Ferry en caso e así decidirlo.
Si el trayecto contempla únicamente el servicio de transporte aéreo de so ida, el Proveedor
deberá calcular el tiempo estimado de vuelo desde el punto de destino hasta la base de
operaciones del Pr®veedor ubicada en el municipio más cercano en millas riáuticas al punto de

:::tí:°v::i'fi::Ti;¡°va%ers;ar8:o:c'¡:nEaTt¿deatact:rTf£ra:°tau.eto°É::;r¡:r',ac°bna::fi¡Tedoep8raec¡':n::t¡::3
cercana del proveedor.

,

En consecuencia, el valor de la tarifa de Vuelo Ferry será calculada según elitiempo de vuelo en
minutos para el trayecto; y proporcional al precio máximo de la tarifa de Vuelo Ferry ofrecida en el
Catálogo.

7.8

En el Evento de Cotización, el Proveedor podrá ofrecer descuentos +>obre: (i) el precio

máximo de la hora de vuelo establecida en el Catálogo; y (ii) el priecio máximo de la
tarifa de Vuelo Ferry, en caso de que aplique. El valor de porcentaje dé descuento ofrecido
en la Operación Secundaría será a discreción del Proveedor.
de Vuelo Chárter
El precio total del servicio de transporte aéreo mediante la modalid
sas
aeroportuarias,
cotizado por el Proveedor incluye la estimación de imprevistos menores,
servicios' de asistencia en tie-rra, seguros, y todos los costos operacionales y logísticos
asociados al servicio de transporte, además de los impuestos o graváménes adicionales (en
caso de que aplique).
i
1

7.9

¡3i:SÍ;:s:ro#rj,gj!,::s:;:g::n:t!dt::a:::m;p:vio:c:a:::::nne:s:ai:ieáct,í::d:e:cneuei:`imdr:a::#3ev::r:o:d::,á:iá|t:d:,i
18 del presente documento lnstrumento de Agregación de Demanda.

!

J
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i

7.10

EI Proveedoi debe cumplir con: (i) Prestar el servicio solicitado por la Entidad Compradora

8:gup#::¡oosodoeT;::ct:::;pt3;ráa#¡:¡ocnoebsroe3:£%,:£%::deenaec,ug[3%ecn::,:%cvuaToer:tsoo¥reecrd,:S
en la cotizacipn realizada a la Entidad Compradora.

7.11

En caso de fiierza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la Orden de Compra, el
Proveedor dqberá presentar los soportes que permitan acreditar esta situación a la Entidad
Compradora. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los

:eocphoari3:íe:ne;cci:nc::dfteá:rlonecesariosuspenderá,aeJ.ecuciónde,aordendecompraconuna
1

'

7.12

Suscribir el acta de inicio por cada Orden de Compra con la Entidad Compradora donde quede

::triaeb:edc:::ni:í::taRÉS(?)p5í#`inB,dLeÉss:i#:ontyesd:Taácso,doi:::isói:ig:::g:dee:cdueeádoe:p,,aa:
7.13

Facturar de conformidad con la Cláusula 10 del presente documento.

7.14

Prestar el servicio de transporte por Vuelo Chárter dando cumplimiento a la normatividad

!

aplicable en I`a materia y legislación colombiana.
1

)

7.15

Los Proveedpres se encuentran en la obligación de cotizar en todas las Solicitudes de
Cotización de los segmentos donde se encuentren adjudicados. Situación contraria, se
realizarán la3 acciones pertinentes por incumplir su obligación de cotizar aplicando lo
establecido en la Cláusula 20 de la minuta. Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar
en los siguierites eventos:
!

(i)

Si la Entidad compradora se encuentra en mora con el proveedorporotra orden de

8:#:::dodr:'p:ngsjreu::nfta°ctudr:s%3r:goar:¡,ó:a,8epreDc:sma:nqduae,:a:toaraqeunee,'%a:ont:dsa:
partir de que se ha remitido en debida forma la factura respectjva a la Entidad
Compradora.
(ii)

EI proveedor no fue autorizado por las autoridades competentes para realizar una
operación aérea en bases militares o de Policía. EI Proveedor deberá remitir los
sopoiies correspondientes en caso de que Colombia Compra Eficiente 1o requiera.
i

7.16

Los Proveedpres pueden abstenerse de Cotizar si la Entidad Compradora se encuentra en
mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del lnstrumento de Agregación de Demanda
hasta que la Entidad Compradora pague las facturas incumplidas.
+

Cláusula 8. Precio!

EI Proveedor está obligado a prestar a las Entidades Compradoras el servicio de transporte aéreo al
valor establecido en la Orden de Compra colocada, el precio de la Orden de Compra incluye el lvA
(En los destinos doride aplique), de acuerdo con la Cotización del Proveedor seleccionado.

Tel. (+571)7956600 . Cartera 7 No.26 -20 Pj§o 17 ® Bogotá -Colombla
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El precio del servicio de transporte por Vuelo Chárter se define en la siguiente f
ri

1.

Servicio de transporte porvuelo chárter:

PSVC.. PHVA + TF + IVA

Donde,
PSVC:PreciodelserviciodetransporteaéreomediantelamodalidaddeVuelo!Chárier.

PHVA = Precio Hora de Vuelo Aeronave: Es el precio en peso colombianos de la
hora de vuelo (60 minutos) de la aeronave ofrecida por el Proveed`or.
TF = Tarifa de Vuelo Ferry: Es la tarifa en pesos colombiaTos cobrada por el
Proveedor para la prestación del servicio de Vuelo Chárter, por m tivo del traslado de
la aeronave a un punto de origen distinto a su base de operaciones y su regreso desde
el punto de destiho hasta la base de operaciones más cercana del^ Proveedor.

lvA = lmpuesto al Valor Agregado.
Notas:
Nota 1 : EI Proveedor deberá tener en cuenta lo establecido en el Artículo 476 del Estatuto tributario
"Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas" , el cual establece que :(...) "el servicio de
transporte público, terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorit) nacional, y el de
transporte público o privado nacional e internacional de carga marítimo, fluviál, terrestre y aéreo.

lpgausa:J::onste;.Snedeexs:::5e.e;rt:3:3E::ieaddee::tsasenhá:í:::|r:sur::hdE:tnr:n:?i:thaeltraaénr:pooE:cj:fr:'stdr:
organizado. Esta exclusión también aplica para el transporte aéreo turístico con destino o
procedencia al departamento de La Guajira y los municipios de Nuquí, en él Departamento de
Chocó, Mompóx en el Departamento de Boli'var, Tolú, en el Depariamento de Sucre, Miraflores en
elDepariamentodelGuaviareypueriocarreñoeneldepariamentodelvichaia".(...)

é:incti:nca:t:",:a?,nt:r:3r:r3:r:j:,ser::i:sd:ocn.g:as:i::,aa,f£rc::í:ie:,,aigmop::s¡oa:efi,;Íst,o::o;:dze:::aeí
artículo 22 de la Ley 47 de l993 establece lo siguiente:

!
1

"Artículo 22. Exclusión del lmpuesto a las Ventas. La exclusión del

impuesto a las

ventas se aplicará sobre los siguientes hechos:
a) La venta dentro del territorio del Departamento Arcmpiélago de bienes producidos en él;
b) Las ventas con destino al te.rritorio del Departamento Archipiélago de bienes producidos o
imporiados en el resto del territorio nacional, lo cual se acreditará con el resp;ectivo conocimiento
del embarque o guía aérea;
c) La importación de bienes o servicios al territorio del Departamento Archip élago, así como su
venta dentro del mismo territorio;
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d) La prestación d

servicios destinados o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago.

Enconsecuencia,!elproveedordebetenerencuentalacausacióndeUmpuestoalvalorAgregado
(lvA) al precio del servicio de transporte por Vuelo Chárter, de acuerdo con lo establecido en el
Estatuto Tributarjc) o las normas que lo modifiquen o sustituyan, y las caracteri'sticas del servicio
requerido por la Entidad Compradora.

Nota 2: EI Proveedor debe contemplar en el precio de la hora de vuelo de la aeronave cotizada,
la ocurrencia de iimprevistos menores, así como los servicios de asistencia en tierra y todos los
costos operaciona,les y logísticos asociados al servicio de transporte.
Nota3:Elpreciot']elahoradevuelodelaaeronaveserácalculadaporelProveedordesdequela
aeronave enciende sus motores y comienza a moverse por su propia fuerza para despegar, hasta
que se detiene y apaga sus motores en el punto de destino.

En el caso de heljcópteros, el precio de la hora de vuelo será calculada por el Proveedor desde
que la aeronave ehciende sus motores y rotores para despegar, hasta que se detiene y apaga sus
motores en el pun[o de destino.
t

Nota 4: EI Provee'dor puede incluir en el costo del servicio de transporte mediante la modalidad de
Vuelo Chárter, la Tarifa de Vuelo Ferry por concepto del traslado de la aeronave desde un punto
de origen distinto a su base de operaciones, o de retorno desde un punto de de§tino hasta la base
de operaciones más cercana del Proveedor.

Para el retorno d6` la aeronave, el Proveedor debe enviar la aeronave a su base de operaciones
UabEC:tídaa:nce:Tpura¡g¿Pr¡:.máscercanoenmnlas,náuticasalpuntodedestinodeisewicioprestadoa

EI Proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora copia del plan de vuelo firmado por el
Piloto o tripulación a cargo de la aeronave del Proveedor, que permita evidenciar las condiciones
sobre las cuales se realizaron los vuelos de traslado de la aeronave para el posterior cobro de la
tarifa de Vuelo Ferry. EI Proveedor asumirá la tarifa de Vuelo Ferry en el caso de no presentar la
documentación soporte a la Entidad Compradora.
Nota 5: La Entida('] Compradora debe considerar la ocurrencia de contingencias operacionales las
cuales son consideradas situaciones y/o circunstancias ajenas, imprevisibles e irresistibles para el
Proveedor, que a'fectan directamente la prestación del servioio durante el despegue, vuelo o
aterrizaje de la aeronave.
Estas contingencías operacionales están asociadas a condiciones: (i) climáticas; (ii)
meteorológicas; (ili) operacionales; (iv) de infraestructura o seguridad operacional; (v) técnicas; y
(vi) de orden públi,co.

Las contingencias's operacionales pueden generar costos. adicionales para el Proveedor que
deberán ser asumjdos y pagados por la Entidad compradora. Las contíngencias operacionales que
[
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gtueer:¡::rgeenn:,r%ru::ostdoesdaed:¡¡noon;,::toar::=nst:d::n:oodmep::¡%%rna;:otfi;í¡[eQ,áea:ar¿anear::aa¥:rrT:epeune::
punto o aeródromo cercano al punto de destino por condiciones climáticías, meteorológicas,
operacionales, de infraestructura o seguridad operacional, técnicas, y de ordei`i público.
¡

EI Proveedor deberá remitir a la Entidad Compradora copia del plan de vuelo fir.mado por el Piloto
o tripulación a cargo, y la planilla de control firmada por el pasaj.ero designado'por el supervisor de
la Orden de Compra en la cual certifica la hora y fecha de inicio y culminaci¢)n del servicio, para

que esta pueda verificar la ocurrencia de la contingencia operacional.

Cláusula 9. Actualizaciones del Catálogo
1

EI Proveedor puede solicitar a Colombia Compra Eficiente actualizar el Catál¢l)go a más tardar el
tercer (3) día hábil de cada mes. Para el efecto el Proveedor debe enviar la solit'}itud en el formato y
siguiendo el procedimiento definido por Colombia Compra Eficiente.

Colombia Compra Eficiente debe responder dentro de los diez (10) días h
les siguientes a la
solicitud, requiriendo información adicional, comunicando el rechazo de la so ud o publicando la
actualización en el Catálogo.

áaoiizTc:g|fi:auc:or::ñc::|:ossE::iedc:3:sdce:mcpartaá:oo?:ssc:`:psoesrt::io:ifdeac:ivaaia::tr:á|'i2:ci:'iá:updr:sciods:
..,1

i::de:;:::mi:eoi:íV::íaTS:o::°ei::jt:tui::::;St::qd;o::t:::Íi°:n:::r::e;:;,:a;d;:C:::°;:pi;a;;i:::ie::::;:id:er;!d:°;;::eiaü:;:¥!::ai
Cotización.

EI Proveedor o las Entidades Compradoras pueden solicitar a Colombia

Eficiente:

9.7 Actualización del Catálogo por concepto de TRM, lpc, inclusión o
Catálogo del Proveedor, cambios en la regula,ción aplicable, inclusión,

ensión temporal o

de aeronaves del

retiro de aeropuertos, aeródromos y bases aéreas militares y de policía:

(a)

Actualización de precios máximos del valor de la hora de vuelo y tarifa ferry de las aeronaves
por concepfo de /a varí.ao/.Ón de /a 7lRM: Colombia Compra Eficiente, de oFicio o a solicitud de
un Proveedor, puede revisar la variación de la TRM publicada por
Superintendencia
Financiera y modificar el precio del servicio publicados en el Catálogo.

La solicitud del Proveedor puede hacerse cada tres (3) meses contados desde
fecha de firma del
lnstrumento de Agregación de Demanda. Para el efecto, el Proveedor debe en ar la solicitud en el
formato definido por Colombia Compra Eficiente en el que indique el servicio cuyo precio se ve
afectado por la variación. Colombia Compra Eficiente debe revisar la variación de la TRM publicada

por la Superintendencia Financiera cada tres (3) meses contados desde la .fecha de cierre del
proceso de invitación de los Proveedores. Si Colombia Compra Eficiente v!rifica una variación
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1(

superior al diez por,.ciento (10%) con respecto a la TRM del trimestre inmediatamente anterior, debe
ajustar los precios del servicio del Catálogo en el porcentaje que arroje tal revisión. Si en la revisión,
la variación de la TRM no supera el diez por ciento (10%), los precios de dichos servicios en el
Catálogo no se moc¡lifican.

(U)

A_p_tualización qe_ precios de Bienes y servicios por variación en el IPC.. Colomtiia Compra
Eficiente ajust£.irá el último día hábil de enero de cada año los precios máximos de la hora de
vuelo y tarifa ferry de las aeronaves del Catálogo con la variación anual del Índice de Precios al
Consumidcm piiblicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadi'stica (DANE) del
año inmediatamente anterior. Los Proveedores deben verificar la actualización realizada por
Colombia Compra Eficiente, una vez sea publicado el Catálogo del lnstrumento de Agregación
de Demanda. *
1

(c) /nc/us/.Ón d€i aeronaves a/ Cafá/ogo de/ Proveedor: EI Proveedor puede solicitar la inclusión
de nuevas, aeronaves al Catálogo del lnstrumento de Agregación de Demanda,
indistintamente del segmento en el cual haya sido seleccionado. EI Proveedor deberá remitir
una solicitu,d suscrita por el representante legal o quien haga sus veces en el formato
predefinido-por Colombia Compra Eficíente, en el cual describe (i) Segmento (Aeronaves de
Ala Fija o Ala Rotatoria); (ii) Nombre del Proveedor, (iii)Tipo de Aeronave, (iv) Numero de
matrícula de la aeronave; (v) Precio Máximo de Hora de Vuelo de cada aeronave (sin lvA);
y (vi) Capacidad Máxima de Pasajeros sin Tripulación. La operación de las nuevas
aeronaves se debe realizar en cumplimiento de la regulación vigente emitida por la autoridad
aeronáuticá.

(d) Refí+o de aeronaves de/ Caíá/ogo de/ Proveedor.. EI Proveedor puede solicitar el retiro de
una aeronave del Catálogo por motivos técnicos, operacionales o de seguridad operacional.
Para. realizar este trámite, el Proveedor debe remitir una solicitud en el formato predefinido

por.Colombia Compra Eficiente, suscrita por el representante legal o quien haga sus veces,

3ieguá:nmd:na'a:reonceeii:j:rtdoe:::i::dpo:nJ3ts::addeer:t?rgpdr:,:e::::tnr:vmee;tFadaeerAognraevgeacq'::
requiere sei` retirada del Catálogo. En este caso el Proveedor deberá reemplazar la Aeronave
retirada por otra .aeronave que pertenezca al mismo segmento y que cumpla con las
caracteri'sticas técnicas igual o mejores a la aeronave retirada.
(e) Actualizaci.ón de precios por cambios en la regulación tributaria.. EI Proveedor puede sol.icii+ar

agcr::oaTí::¡dceoggLaaEg:¡,ean::u:#z:uc#:¡:reT,ooT3::%Í::r::tx:Lao:¡3:T:¡ñodr:,::svtLueToeyn¡:rff:
ferry de la aeronave por cambios en la regulación tributaria. Para esto, debe presentar por
escrito a Ci')lombia Compra Eficiente los documentos que justifiquen que la estructura de
costos se ha visto afectada. Colombia Compra Eficiente analizará la documentacion y
soportes eriviados por el Proveedor dentro de los 15 días hábiles siguien{es a la solicitud.
Colombia Oompra Eficiente aceptará, solicitará más información o rechazará, la solicitud la
actualización de precios. En caso de ser aceptada, Colombia Compra Eficiente procederá a

áe,aa':z::,Ii:it,.:i:sstáseeancteu'a?:áa:li::od:f'cpart?yoegeod.ordentrode,términoprevistopararesponder
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(f,Lnacs,"É,#dg:ease#p7:3óraaes,óodnfr:::eydg:essesp:gáeeanss:í.í:f¡::S,ayi:ec#CÁ,adeenae:r:::a:':g::.
aeródromos y bases aéreas militares y de policía para la operacíón aérea en el Catálogo del
lnstrumento de Agregación de Demanda. Para realizar este trámite, Ia Entidad Compradora
o el Proveedor deben verificar previamente la disponibilidad de aeropuertos, aeródromos y
bases aéreas militares y de policía en el Catálogo, para luego proceder a enviar su solicitud
de inclusión en el formato predefinido por Colombia Compra Efici€'mte y siguiendo el

procedimiento definido en la Gui'a de compra del lnstrumento de AgregFción de Demanda.

(9) Suspensión temporal o retiro de aeropuertos, aeródromos y bases a¢reas militares y de
po//.c/'a en e/ Cafá/ogo.. Los Proveedores pueden solicitar la suspensión:temporal o retiro de
aeropuertos, aeródromos y bases aéreas militares y de polici'a,. por daños en la
infraestructura, Iabores de mantenimiento, orden público o condiciones de seguridad
operacional. Para realizar este trámite, el Proveedor debe remitir suLsolicitud el formato

8:e8:fLn;dr:8:¡r,::[:ummb::t%:PAr;r::¡:L;::edyesÉgeu+eanndd°a:::Tac::;rj¡::tt¡i:qdue:¡|j8°meont¡|aosG#ar
los cuales solicita la suspensión temporal o retiro del aeropuerto o aeródromo del Catálogo
del lnstrumento de Agregación de Demanda.

Las restricciones técnicas y operacionales para el despegue o aterrizaje de ciertos tipos de
aeronaves operadas por los Proveedores, no es considerada como una causal o ju§tificación
para realizar la solicitud

::áase:,Fcit§uoddee,eace,:::rceari3:ínaf:::dar:,T:s(É:''scoo:iYi:,scdo:ommá:iap:.ov:gáa.rEefi;ci::,tes:egaH::[á
solicitando información acerca de la operatividad, condiciones de ihfraestructura y de
seguridad operacional para el despegue o aterrizaje de las aeronaves. La solicitud
electrónjca de información (RFl) puede extender el tiempo de respuesta de la solicitud de
actualización hasta en 5 días hábiles más del tiempo establecido en la óláusula 9.
1

En el caso que el aeropuerto o aeródromo permita la operación aé'rea en condiciones
normales y seguras, según la información aportada por los Proveedore! o en su defecto por

i:;:ri;ir::iog§r:ai:u:e::a:u::aaeé,r:!;:£;,:Ed:e:cgrgo:va:::t:r,:eái;t::,i:i,:e:::C::,o:gsrr:ai:s::::::í:t;:Ts:;!a:re:r
a las solicitudes de actualización del catálogo.

,
t

Respecto a las bases aéreas militares y de polici'a, únicamente los Prove'edores que cuenten
de policía, pueden
con aeronaves avaladas para la operación aérea en bases militares
realizar la solicitud de suspensión temporal o retiro de dichas bases o untos de despegue
y/o aterrizaje.
9.2 Reiteración de la invitaci.ón:
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Colombia Compra Eficiente

lnstrumento de Agregación de Demanda para Contratar el Servicio de Transporte por Vue[os Chárter
CCE-273-lAD-2021, qelebrado entre Colombia Compra Eficiente y HELISTAR S.A.S
<

Colombia Compra i:ficiente podrá reiterar la invitación a participar en el lnstrumento de Agregación
de Demanda, cada\"6 meses a través de la Plataforma SECOP 11 o mediante la publicación en el
minisitio del lnstrumento de Agregación de Demanda, en los mismos términos y con las mismas
especificaciones que ja invitación inicial, para que, en el evento en que nuevos Proveedores deseen
ingresar al lnstrumento, puedan hacerlo siempre y cuando cumplan con el total de los requisitos
exigidos en los documentos del proceso.
J

Cláusu[a 10. Factur-ación y Pago

EI Proveedor debe tacturar dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO siguientes a la prestación
del servicio de transíporte por Vuelo Chárter.
EI Proveedor remitirá previamente vía correo electrónico al supervísor de la Orden de Compra, copia
• del plan de vuelo siiscrito por el piloto o tripulación a cargo, y una planilla de control suscrita por un

pasajero designado: por el supervisor de la Orden de Compra, en la cual ceriifica la hora y fecha de
inicio y culminación del servicio, para su respectiva verificación y aprobación, dentro del término
establecido para la ¡presentación de la factura.
EI Proveedor debe .presentar la factura física o electrónica de acuerdo con las disposiciones legales
del ca§o y en concordancía con las disposiciones in[ernas de control de cada Entidad Compradora

ásEbóic(3i3tEgEÁÉiLEast:irgaui:nnt:as:ifanfeachváriduealp:ee:e:::::óon3:,:amf::at::a.máximodentrode,os
1

Los Proveedores que correspondan a figuras asociativas podrán facturar de forma independiente
según indique la normatividad tributaria y/o contable que aplique en la materia.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS

IeÁbBe'nL5:gs::T¿:nftaecstuar:aspdr::ter:ta:¡ionsdfÉaErN¡ixiá8)n3ÍÁeszsArEÉÑdDaÁk',aos,:|gt|d¡::teessca°,Tper3i:ra:
aprobación de la faoturac Si al re`alizar la verificación completa de una factura se establece que esta

:iscmuamg:entcr:nd'ea,too:aEfEzi|eo',o3ÍrAegu:SÁt:É,N'3AERtgasig:PeTtper:da:rr:csho:i::tadrá;:sfaccotrurrea:ci?T:rsm:nl3
de TREINTA (30) [.)ÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva
factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que
el Proveedor haya* publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtua[ del Estado
Colombiano.

.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos

5,:ezt:nnc:o::#iáíádfsa(:;rDoíVAesedHOÁ,BíLPÉglisci3rj?e:fe,saaTi:::::i::t:;:.e,Estadoco,ombianoenun
Parágrafo: Sin perjuicio de 1o establecido previamente, y según las disposiciones de la Ley 2024 del
23 de juljo de 2020 ."Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito
mercantil y se dictan otras disposiciones en matería de pago y facturación" se establecen el ámbito
de aplicación de la misma y particularmente lo dispuesto en el arti'culo 3°:
Í

t

`ÉÉ
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lnstrumento de Agregación de Demanda para Contratar el Servicio de Transport€!! por Vuelos Chárter
CCE-273-lAD-2021, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y HEL]STAR S.A.Sj

"ARTÍCULO 3°. Obligación de Pago en Plazos Justos. En aplicación di.,principio
de buena fe contractual contemplado en el ariículo 871 de Decreto 41Q de 1971

(qcu;:#ge°sds;ncte°%eerrc:3/¡dsaedadde°P!toamce°rcga°ntdeesbee;ednea:°do°pser:°c;ocn°e:e#::chpt:Sieys,d:a
?dep!%°:qf#oesne6eo:aa¿cítdaae:áec3:a;r:auneadirapreí'iompeyargaa°ñpdoaedrie;ruesdn::abd!g€:ecu:n°vd;o3=an;c°:a:tI#!taxu¡3#cp,:S'e4ne5tned#eanys
calendario imbrorrogables a partir de entrada en vigencia de la ley, caí.culados a
pariir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la preSS>tación de
los servicios." (Negrilla y subraya fuera de texto).

.,

Sedaráaplicacióndelostiemposm.áximosestablecidospreviamenteparatodas:lasempresassegún
lo dispuesto en la mencionada ley, quedando exentas de dichos tiempos las enipresas catalogadas
como "gran empresa"; sin perj.uicio de las modificaciones, actualizaciones y/o¡derogaciones de la
norma en cita.
La Entidad Compradora podrá consultar los boletines operacionales publicado§ por la Aerocivil en
su porial web, para verificar las estadís{icas de la actividad aeronáutica de cada uno de los
operadores aéreos.
¡

En el caso de presentarse una contingencia operacional durante la realiz:ación del vuelo, el
Proveedor debe remitir al supervisor de la Orden de Compra, la documentación sipporte que certifique
la ocurrencia de dicha contingencia.
La documentación aportada permitirá a la Entidad Compradora evidenciar el tipo de contingencia
operacional ocurrida, el tiempo de vuelo, y horas de despegue y aterrizaje de la aeronave; y al
Proveedor realizar los respectivos cobros adicionales proporcionales al valor de la hora de vuelo
definida previamente con la Entidad compradora.
:

EIproveedornopodráreanzarcobrosalaEntidadcompradorasobrelaocurren!iadecontingencias
operacionales en los Vuelos Ferry que realice para la prestación del servicio.
La Entidad Compradora deberá verificar la documentación aportada por el Proveedor respecto a la
ocurrencia de ia contingencia operacionai y proceder a pagar ios cobros adicior.iáies facturados por
el Proveedor.
I

EI Proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora copia del plan de vuelofirmado por el Piloto
o tripulación a cargo de la aeronave del Proveedor, que permita evidenciar las c()ndiciones sobre las
cuales se realizaron los vuelos de traslado de la aeronave para el posterior cobro de la tarifa de
Vuelo Ferry. EI Proveedor asumirá la tarifa de Vuelo Ferry en el caso de no presentar la
documentación soporte a la Entidad compradora.
i
1

EI Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el ma.nejo de las facturas
electrónicas según la regulación aplicable; Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora
azos, periodos de
informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información

pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, unaLP: z se cuente con la
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lnstrumento de Agregación de Demanda para Contratar el Servicio de Transporte por Vuelos Chárl:er
CCE-273-lAD-2021, Tielebrado entre Colombia Compra Eficiente y HELISTAR S.A.S
k

aceptación de la O+den de Compra. Asi' mismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos
documentos e información para la presentación de las facturas.
!

EI proveedor debe {)resentar a la Entidad compradora para el pago:
(i)

Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto
Tributai.io.
f
1

(ii)

De conformidad con la Ley l231 de 2008, las partes (Entidad compradora y proveedor)

¡ii::r!!:t:£::dpEra::vt;!:t3urrd::í:t::ur:fe:noes:is:fítfiatru.:aes##i::s:t:d£i::c:::m£#co:r,i:iit:a:ár:
(se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por
tratarse` directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal
motivo,!Colombia Compra Eficiente no será parie en este aspecto.
•,

(iii)

ceriificádo suscrito por e, Representante Lega, o Revisor Fisca, en e| cua| manifieste
qiie el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de
Seguridad Social lntegral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales
de conf`ormidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

(iv)

Los der!nás documentos requeridos por la Entidad compradora que hagan parie de su
Sistemq de Gestión de Calidad o de Control lnterno para el procedimiento de pagos a
terceros.

Con base en el calendario de implementación establecido en el arti'culo 20 del Ti'tulo Vl de la
Resolución 042 del,5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, los sujetos obligados deben expedir
Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso

que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes
adicionales o de imbuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la
Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras
que aún se encueritran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el
proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad
Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de
Compra.

r

En el evento de incumplimiento en el pago al proveedor en los términos descritos en el lnstrumento
de Agregación de Pemanda la Entidad Compradora aceptará el cobro de intereses moratorios
aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de
conformidad con lo ,dispuesto e-n el arii'culo 4 de la Ley 80 de 1993.

Cláusula 11. Obligacjones de los Proveedores

T©I. (+571)7956600 ® Carrera 7 No. 26 -20 Piso 17 . Bogotá-&)lombia

[Hoja 18 de 40]

L____
j

1

Colon`ibia Compra Eficiente

:nétEr-u2;:-TÁODF2eof|:r:g,::iróandg:nDt:emé:,doamE?:ac::npt::tÉ:i:ile::ewyicLOEf,:FÁaRns#.:`;"orvue,oschárier
1

Las siguientes son ias obiigaciones de ios Proveedores derivadas dei presénte instrumento de
Agregación de Demanda:
,
+i

1.
11.1

Obliciaciones Generales del lnstrumento de Aareciación de Deman¿la:
Entregar a colombia compra Eficiente en la oportunidad que esta señ'ale, Ia información
necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda,Virtual del Estado
Colombiano.

i i.2

1

11.8

0perarei portai de proveedores de la Tienda virtual del Estado coiombiáno en ios términos
definidos en las guías de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Cump!ir con los procesos
definidos en la guía de Proveedores para el lnstrumento de Agregación:de Demanda.
Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para¡el lnstrumento de
Agregación de Demanda.
J
Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Docun''ientos del proceso
a todas las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras. Ja no cotización en
l.os términos descritos dará lugar a que las Entidades Compradoras re orten a Colombia
Compra Eficiente la situación y proceda a adelantar el procedimie to administrativo
sancionatorio por posible incumplimiento de las obligaciones derivadas el lnstrumento de
Agregación de Demanda.
Informar a colombia compra Eficiente cualquier cambio en su condiciói¡i como proveedor,
bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones, escisiones], adquisiciones o
reorganizaciones empresariales.
i
Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar por
mora de la Entidad compradora.
,
lnformaracolombia compra Eficientede manera inmediatacuandoconozca de posibles
hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se i)resente entre los
Proveedores del lnstrumento de Agregación de Demanda de Precios, o entre estos y
terceros.
i
Contar con la capacidad del prestar el servicio de transporie porvuelo Fhárier a cualquier

11.9
11.10

destino nacional.
Cumplircon los plazos establecidos en el lnstrumento de Agregación d¿` Demanda.
Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos perriitidos. Los precios

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderári como cotizados a
11.11

11.12

los precios del catálogo.
!
Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálcuro de la solicitud de
Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así
como el simulador para estructurar la compra o aplicativo del proceso de compra.
Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas!establecidas en el

||.|3;nd:;rt:::e::t:oadeFa::ir:eáT::io:n:fod:e::!,ga:dn::n::::ea:d:o:p,:F,cETa:fti:£irdgeoÉ#re:::[s::ag:::arecnu::qsut:esr
fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.

1 " ::snpe?ond,:raá:::áaoEát:diad i::oT£raaci::a eyntar:tgeaiearc:::s,apoÉ|3ddaiáu'g:í#Ta|nodr:big:rao :i
desarrollo de las actividades contratadas.
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*

11.15

Mantener vtente el Certificado de Operador Aéreo (CDO) y el Permiso de Operación, así
como la autorización asociada al transporte aéreo regular o no regular establecida en el
Formato d? Especificaciones Relativás a las Operaciones (Opspecs), exigidos por
Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores, durante la vigencia del
lnstrumento de Agregación de Demanda y las Órdenes de Compra que se coloquen al
amparo de este.

11.16

Respondera los reclamos, consultas y/o solicitudes de colombia compra Eficiente o de las
Entidades Óompradoras, de forma eficaz y oportuna, de acuerdo con lo establecido en el

presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes
priorftarios. i

11.17
11.18

Mantener abtualizada la infomación requerida porel sllF
Entregar la infomación requerida por las Entidades Compradoras para registrar al

Proveedor en sus sistemas de pago.
11.19

Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte detallado de ventas al amparo del
lnstrumento de Agregación de Demanda, con los inconvenientes recurrentes durante la

Xigreengcá:ig:t3:teD(el::#:;ág:'e:s?aes:::::e;:3::iT:::tro,:selvpal,aozr:c:.e|::sg:|m£nst:g:

11.20

cuanto al fu`ncionamiento y operación del lnstrumento de Agregación de Demanda.
Nota: Colombia Compra Eficiente podrá solicitar información acerca del detalle de [as
ventas en cualquier momento. En este caso, los Proveedores deben remitir esta
información dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de solicftud.
lnfomar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Pública Obligada, pretenda

.3gqg:ri::,nsdeaT¡É¡sotad:nt:;rn:g:¡t:pdoerbveu:,nov%%ri3:£:roftdeer¡odse,éT#omte5n,toDdÁSAgHrÁgB::¡Ég
siguientes a la fecha en la cual el Proveedor tuvo conocimiento del Proceso de Contratación
que adelant`a la Entidad Estatal. Esta información que brinde el Proveedor será confidencial,
siempre y cuando se pueda constatar la veracidad de la misma.

11.21 :ncf:pTa:ra ia?:::um:i?a%oTa3mórE::i::t3e3g.:Í;: , gfeLXFSNt:ni::d:::3uá:md:ra#:d:.í
11,22

obligaciones de pago pendientes.
lnformar a ,Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa
legalmente al Proveedor en la administración y ejecución del lnstrumento de Agregación
de Demanda, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con
lo establecido en la 0.

•123ff:_i?-Óm¥aocgemlp,rta=gri:dvacdois:t:so,|:cmeb,paug:c7fii:s,Ect:,e::ec,udtsepnot:,§?:ce11.24
11.25
11.26

Cumplir con los Téminos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la o.
lnfomar po+ escrito cualquier solicitud de modificación del lnstrumento de Agregación de

Demanda al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía
producto de cualquier modificatorio al contrato del lnstrumento de Agregación de Demanda.
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11.27

Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la c,omunicación de la
modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de lá modificación del
lnstrumento de Agregación de Demanda.
|

11.28S::np:i;cdoent:adsasdiiapsosácrLoenneessdde:lé:t:upTa:n:ound:u#eogaecsitóansde:c:á;amnaTadavig:::TatedL;

11.29
11.30

lnstrumento de Agregación de Demanda.
Í
Publicar las facturas en la Tiendavirtual del Estado colombiano.
al del Estado
Cumplir con lo establecido en la guía para cotizar en la Tienda
Viriu

` 1.31

;naf:arT::pa.'nadEft,i:ago?:iruEraddeoráoíi:a:i?':myb,i: :oo,:iT[á Edfi:ciienT::heanc,?Lp!:z:x?sstteanb::acig:

Colombiano.

1

11.32

11.33

11.34

posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la 0.
Cumplir con las disposiciones del lnstrumento de Agregación de De'manda durante el
término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando- estas excedan el
término de duración del lnstrumento de A9regación de Demanda.
'
Mantener actualizada la información de contacto durante el desarrollo del lnstrumento de
Agregación de Demanda y un año después de la terminación del mismo.
En caso defallas en la plataforma TVEc al momento de cotizar, el prove'edordeberá seguir
el
procedimiento
de
De

::£isql/#ácn°::aTbd:3:ráprr:ógo°riva:%ís:rpr:rft:/i:fi:S::n,`ab'#a?gi:rnril:So-P::t'!{osi,#d#:::ib;`;dri:
menos con dos horas hábiles de anterioridad, dentro de la franja horaria de 8:00 a.m. a
5:00 p.m., a la hora de cierre de las solicitudes de cotización.
'

11.35§:ñ::tT3rá:dceoiiez::íócno::aiatoTfeonnd,aasv.,E:táí?::sEsct:Toprca:,:r:3i:::,c:rnÉi]j:osad:fae:eoT:::c:::
de las órdenes de compra.

,

:PTg.ahcj:.nes
ESpecíficas del Proveedor dontro del lnstrumento ,,de Agregación de
Demanda:

í í. í
11.2

11.3

:::s::#jrc::,%£adr:T:íaodr:ec: Tg„g;emn::ad :nft::odred:s,aTEFt:dta3j %ÍoAmspEÍE:::FSo:¡geT ,::,t:r:
amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la 0.
Solicitar a la Entidad compradora la información, formatos, plazos, etc para el trámite de

pago de facturas.
Cotizar en todas las Solicitudes de Cotización en el Segmentos n los cuales fue
seleccionado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Comprado a se encuentre en
mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización abiendo notificado
previame.nté ei hecho a. Coiombia compra Eficient.e.
[
Prestar el servicio de transporte bajo la modalidad de Vuelos Chárter según las
características del servicio requeridas por la Entidad compradora.
}
Cumplir con los requisitos técnicos exigidos en los documentos del procteso.

:::::::::d:e:s:y:|;:;,:::,a;dío,!::::ysR:::':i::d::So;;:i:un%;eur:::n:aeuct;,:nÉa#![n:e:a?s:e:r;i:pc::t:Y::
estado, en caso de que aplique.

Tel. (+571)7956600 . Carrera 7 No. 26 -20 Piso 17 . Bogotá-Colomb¡
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11.7

Gestionar en conjunto con la Entidad Compradora los permisos y autorizaciones de

11.8

despegue } aterrizaje de las aeronaves, cuando estas actividades se realicen en
aeródromos, helipuertos o predios privados, o en bases militares o de policía, excepto para
casos de emergencia, según los procedimientos establecidos por la Aerocivil.
Gestionar oportunamente los permisos de despegue o aterrizaje en bases aéreas militares

Áeq:ng:!¡i%Íáa'c:vTiyciass°a::orTduaed::qrue:¥:egr:,'e::8úmnate:r¡g:ocedimientoestabiecidoporia
11.9

Gestionar la solicitud de apoyo a la autoridad aeronáutica, militares y de policía, en caso

g:d::rpr33,[,,::¡,d:ánpt:rae+aeTer#::¡ódnedoer¡:aesnc;n¡:c::¡::::páex[amc:oncau,::áodes:epeuar¡FcaedeT
11.10

desplazamiento de personalidades o equipaje de alto valor.
Garantizarlos protocolos de bioseguridad para la prestación del servicio, según las medidas

11.11

y condiciont!3s definidas por el Gobierno Nacional y la Autoridad Aeronáutica, para mitigar,
controlar y r'ealizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19.
Realizar el trámite correspondiente para la obtención de la Asignación de Franjas Horarias

11.13

(SLOT) en los aeródromos o aeropuertos que se requiera.
EI proveedcirdeberá cumplircon |ascondiciones establecidas en el reglamento aeronáutico
colombianot de la aviación de estado y demás disposiciones establecidas por las
autoridadeg aeronáuticas, en el caso de que el servicio de transporte aéreo se realice en
aeronaves de matrícula militar.
EI Proveedór debe cumplir las regulaciones de control de tránsito aéreo militar, en el caso

11.14

que la aeroiiave opere en aeródromos de la Fuerza Pública.
EI Proveedor es responsable de la operación de transporte aéreo requerida por cada

11.12

:notidaiiáagígErna:::iiat:dj:ti:;raeT3:t:iedn:o !ufleet:;t:ntso: rea,ice en aeronaves bajo ,a
11.15

Entregar a¡la Entidad Compradora copia del Certificado de Operación (CDO) valido y
vigente para su re.spectiva verificación previo a la prestación del Servicio de transporte

aéreo.

`1mE:;:e,:aprr::iáaci::'á:'gsaerr:n:ií:sd:ei::í:dásh£:reí::%:::sd:eqmuás,aasutEo:itidaaddesc:emr3:aádu:ircaa:
11.17

Colombia Compra Eficiente 1o requiera.
Mantener los valores ofertados durante todo el plazo de ejecución de la.Orden de compra,

11.18

el cual no tendrá reajuste alguno salvo por situaciones excepcionales como las
denominad?s contingencias operacionales.
En caso dq la ocurrencia de una contingencia operacional, el Proveedor está obligado a

11.19
11.20

prestar el servicio de Vuelo Chárter hasta el destino requerido por la Entidad Compradora,
una vez seéi superada dicha contingencia.
Mantener las condiciones óptimas de aeronavegación durante la ejecución de las órdenes
de Compra.
Constituir, iaportar y mantener vigente las garantías que correspondan a favor de la
Aeronáutica Civil que amparen el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de los
respectivos.permisos y/o autorizaciones de operación, de conformidad con el artículo 1862
del Código it]e Comercio.

•Tel. (+571)7956600 ® Carrera 7 No. 26 -20 Plso 17 ® Bogotá-Colombla
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íí.2t%Esotit::rb¡,:dpaodri:ív¥pmo:ndt::3::¡gpeanstaej.e'raossi:ruaenií:sof::í::;,Oond:e,:t:`ir3:r;/oa:qpua,rpaarj::

!poe;rf:irdma,,d::st:uocncio:TOA:yceur,í:).|dgaoñoosd:,teá?edi::e:e'acs::eeT:i:eíaebnoíioajeÉceo:i:iáne)tt::
11.22

Aeronáuticos colombiano.
:
Entregar a la Entidad Compradora la constancia de la adquisición y/o vi9encia de la póliza
civil extracontractual a razón de imprevistos, siniestros que se puedah presentar en las
aeronaves que prestaran el servicio solicitado.
*

tí.23#rnetFtnéerLíhgoe:;;in':tsrurisepnet:tbv:sA3í:'g::,g:S:gDuer:Sa¥¡8:nuteósrg:n':Sá€!r8:avper::fueeri::::
3:`s°acr:giiasd:,'pargvi:rv°ai:de:c.:isy:br33raci:nvpa::rpaqriueed:U,:rae'r°oSc¡t¡¡:.Sg9Sdelaactividad
1

íí.24¥:|aar„dpa°drqpuoerc:u':asE¡n#uatdab%%maprpar::reaedno°rc':mso°:::Ve::#pTo::3riea:t3:tr°osna°vecouf:`#ear

11.25

11.26

el di.a de vuelo tenga lndicación técnica o mantenimiento imprevisto. En dichos casos se
deberá informar al supervisor y responder en los casos que haya lugar. !
En caso de no efectuarse el vuelo por causas de Fuerza Mayor o, Caso Fortuito, el
Proveedor deberá poner a disposición de la Entidad Compradgra, cttra aeronave que
sustituya y preste el servicio de transporte de acuerdo con lo requeri(¡]o en la Orden de
Compra.
En caso de presentarse una situación de Fuerza Mayor o Caso Fortuito 0 una contingencia
Operacional el Proveedor deberá acreditar la misma con los sopor{es técnicos pertinentes
para demos{rar dicha situación.

11.27
` 11.28

11.29

11.30

1

Mantener ,os nive,es de Seguridad operaciona, exigidos por ,a Aeronáutica Civi, para ,a
prestación del servicio.
i
Cumplir con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) expedidos por la AerocMl

y el Reglamento Aeronáutico Colombiano de la Aviación de Estado, en caso de que aplique,
relacionados con el Transporte Aéreo de personas.
i
Para el retorno de la aeronave por motivo de realización de un Vuelo Ferry, el Proveedor
debe enviar la aeronave a su base de operaciones ubicada en el municipio más cercano
en millas náuticas al punto de destino del servicio pre§tado a la Entidad'Compradora.
EI Proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora copia del plaii de vuelo firmado
por eL Piloto o tripulación a cargo de la aeronave del Proveedor, que per/Tiita evidenciar las
condiciones sobre las cuales se realizaron los vuelos de traslado de lá aeronave para el

11.31

posterior cobro de la tarifa de vuelo Ferry.
}
Mantener tanto a la Agencia Nacional de Contratación Pública -bolombia Compra

::crieec,tae;::i::eas,g:Fenrt:::odse;g:emsp:addeorí::|itreeiadeejec:ua:fóujedrediañ8:(',g:r::i3i:8rágjnp::.o
11.32:un:rcerg:r;eorae,,apE:::d:dtri:Egí#:r:acr::3es,ap:::o::v,:qFuaectgrr:s:oo:i,aí,::icFL:ndevue,o
11.33

11.34

Mantener vigentes todas las licencias de funcionamiento requeridas p`or las autoridades
aeronáuticas durante la vigencia del lnstrumento de Agregación de Derhanda.
Hacer firmar por un pasajero designado por el supervisor de la Orde'n de Compra, una
planilla de control en la cual certifica la hora y fecha de inicio y culminación del servicio.

Tol. (+571)7956600 . Canera 7 No. 26 -20 Pi§o 17 ® Bogotá-
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1i.35

Asumirel pé`go de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácterlaboral del personal

g:re.e:3:irá;Í:ntg:rsr!aen:jse3:c:óonmjre:,,':siri:::nqt:e::pfgg:edgea:ioónnor::io:,:Tsa,nmdfueyst:as:
gravámene!{;, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra.
Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al morhento de
la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora.
11.36

Cumplir cori los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

11.373:gnp:i:cdoeht:adsasdiiapsosácr`boenneessdde:lg:t:upTa:náoundecué3rdeogaecsitóans::c::amnaTadavig:::ratedi£

11.39

lnstrumento de Agregación de Demanda.
EI Proveed®r recibirá los lineamientos únicamente por parte del Supervisor de la Orden de
Compra, po`r el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.
Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con las Entidades Compradoras

11.40
11.41
11.42

previo a la c.olocación de las Órdenes de Compra, sin que exista vínculo contractual alguno.
Solicitar la información sobre especificaciones, manual de imagen, logotipos, etc.
Garantizar l,a calidad y funcionamiento de la Aeronaves ofertadas.
Garantizar las condiciones de mantenimiento de las aeronaves ofertadas, según los

11.43

protocolos definidos por la Aeronáutica civil.
Las demás`que se deriven de la naturaleza propia del lnstrumento de Agregación de

11.38

Demanda, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.
11.44

Suscribir elíacta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los
TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda
Virtual del Estado Colombiano.
Las demás que se deriven de la naturaleza propia del lnstrumento de Agregación de
Demanda, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.

11.45

Cláusula 12. Obligaciones de las Entidades Compradoras
Las siguientes son las obligaciones de las Entidades Compradoras que se vinculen al presente
lnstrumento de Agregación de Demanda, indistintamente de su obligatoriedad de uso de
instrumentos de agregación de demanda:
12.1

Conocer y dar cumplimiento a<la totalidad de los documentos que hacen parte del
':StruMTneunttaq,deAgregacióndeDemanda:

12.2

•
•

Simulador.

Catálogo.

:

S::au::::t°oT%reai.proceso ccE-2i i-IAD-2021.

Tramitar an¡[e el área competente de`la Entidad compradora la aprobación de las garanti'as

ñ'p;::#:i;n:;i:ei:ÉErir;::ser:;[:z:a:gr:d::i:,::i::,n:t:::ade!:cmu::£:odr:iaur?:i:n,o?eTCROEmspi3)git3
Í
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12.3

!

Entregar a los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al
pagarlasfacturasdeacuerdoconlodispuestoenelariículo28delDecritoLeyo19de2012,
y publicar el mismo en la Tienda Virtual del .Estado Colombjano.

12.4
12.5

12.6
12.7

12.8

12. 9

Conocer el catálogo y operar adecuadamente la Tienda virtual del Estddo colombiano
Realizar de forma adecuada y debidamente soportada el análisis 'de las condiciones
económicas del sector, producto de la etapa previa de planeación de cada entidad estatal, y
de esta manera poder establecer los precios techo de referencia que s(.3rán indicados en el
formato de solicitud de cotización del lnstrumento de Agregación de Demanda.
Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presénte lnstrumento de
Agregación de Demanda.
Contar con la Disponibilidad presupuestal (CDP) an{es de colocar la rden de Compra y
realizar el correspondiente certificado de Registro Presupuestal (RP)
tes del inicio de la
ejecución de la Orden de Compra.
Entregar a cada proveedor la totalidad de formatos e información (plaz
periodos de pago,
etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, uná vez se cuenté c-on
la aceptación de la orden de compra.
Í

:|iL::n:Í::ei::tad: p?,::t,:at,:ciÉnnt:deaia E:idpargd::am pdr:bd:rin3:ctár|o:uj,:tnos,aa g;:,vcftTdená:

geot:zs::::nd::an,':::::ituqdu:eseoar:ecTa::scpoaTapí:ásper::'::dd:r::ps?:cá::aii|í::rameaxg:scaálf:;:
i2.io
12.11

12.12

no realizar los descuentos del caso en el momento del pago.
,
Adeiantar oportunamente ei trámite para registrar ai Proveedor en sus áistemas de pago, si
la En{idad compradora no es usuaria de sllF.
{
Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expédidas y ejecutadas
baj.o el lnstrumento de Agregación de Demanda. El supervisor o interventor designado para
la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y contFol de la referida de
acuerdo con lo establecido en el arti.culo 86 de la Ley 1474 de 20¡11 y el manual de
supervjsión de cada Entidad compradora:
Í
Adelantar las acciones por cuenta propia que procedan en caso de incumplimiento de

i2.i3Fncf:::da°rca°nc:'iopL°bci:d¿mo¡:npt:aeÉtfici:enct¡ed°c::ne#`':Ui'n°ic?:::;ar:::díi4m7:8ndt:,28::t.rodeios
CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes de la expedición del Acto Administrativo Sancionatorio

debe ser enviado a Coiombia Compra Eficiente, en ei que se evidéncie ias sanciones
impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.
12.14

Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el Acto Administi'.ativo Sancionatorio

mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor'como consecuencia
de un incumplimiento.

12.15

i

Reportarante las cámaras de comercio, el Registro único Empresárial, -la plataforma secop
11, Procuraduría General de la Nación y a los enl:es de control que coiresponda cuando a
través de un acto administrativo se imponga multa o sanción por incumplimiento.

12.16,::bEcn:ird:E::Té:nmdfr#:aa:dye`s:s:aodn:t::::am!:anaop|3bgaacr,aónntí:odreccaudT!páTi::tod:fg::rpdr:
generada bajo el lnstrumento de Agregación de Demanda, de conform.idad con lo descrito
en los documentos del proceso.
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ü

12.17

Aprobar o rechazar las facturas en la.oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10

|2.| 8

ipn::::oor;:#:|:Smree::enc::::Fo: |aes ,::eóhrááan:usg3:. compra en ,as condiciones pactadas a,

Proveedor. .
Realizar oportunamente la Programación de PAC para el pago de las facturas a los
Proveedore.s.
12.20 Adoptar las`medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato
las condicicines técnicas, económicas y financieras existentes al momento de aceptar la
solicitud de co{ización. Por lo anterior, en el evento de incumplimiento en el pago al
Proveedor en los términos descritos en el lnstrumento de Agregación de Demanda aceptará
el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil
sobre el va[or histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la
Ley 80 de 1,993.
12.21
Terminar unilateralmente la Orden de Compra mediante acto administrativo debidamente
motivado si durante la ejecución concurren circunstancias acordes a las dispuestas en el
artículo 17 de la Ley 80 de 1993.
• 12.22
LaEntidad dará aplicacióna lodispuestoen elartículo l8dela Leysode l993paraasegurar

12.19

que no se gause un peri.uicio derivado del incumplimiento de la Orden de Compra. En los
contratos de prestación de servicios y suministro de bienes si se Presenta alguno de los
hechos constitutivos de incumpljmiento de las obligaciones a cargo del Proveedor, que afecte

¡:r:i:::í:h,í:veentíddaiáe::ar#eedJ`ieocg:iá:tge:dc:inntirsattr:tyvoevdg:.rdc:#eepmuoetiveaá:|gudcá:áapsour
12.23

12.24

12.25

12.26

12.27

terminado y ordenará su liquidación en eí estado en que se encuentre. De tal actuación
deberá infoi`mar a Colombia Compra Eficiente.
Abstenerse'de generar nuevas solicitudes de cotización y emitir nuevas órdenes de compra
si está en r.nora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del
Estado Colombiano.
lnformar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento
del Proveeclor de las obligaciones generales del lnstrumento de Agregación de Demanda,
según el procedimíento establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.
lnformar a Polombia Compra Eficiente de manera inmediata cuando conozca de posibles
hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los
Proveedore.s del lnstrumento de Agregación de Demanda, o entre estos y terceros.
No solicitar.ayuda, contacto o cualquier tipo de asesoramiento de los Proveedores por fuera
de la Solicitud de Cotización creado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la
adjudicación de la Orden de Compra.
Acudir dire!ctamente a Colombia Compra Eficiente ante cualquier duda sobre el
funcionami€mto del lnstrumento de Agregación de Demanda, colocación d.e Solicitudes de
Cotización t) uso de la Tienda Virtual.

12.28

Ejecutar las Órdenes de Compra en los tiempos establecidos, sin requerir tiempos inferiores

:,l::i:i:i:íl:tséss::v?ieq::o:`proveedormanifiesteexpresamentequepuederealizarprestar
12.29
12.30

Seleccionar al Proveedor que cotiza el menor precio de la hora de vuelo para prestar el
servicio de transporte por vuelos chárter.
Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo.
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i2.3i

La Entidad Compradora deberá soiicitar ai Proveedor ia constancia dé ia vigencia de ias

í#ení:a:,:%íáen;::nad,¡::taersgap;,roaeaqT¡E:;::,¡:érr%#:,nd§:sbt¡[[dcacíó:¡:„a¡:rríad,:g::oas£::ra:::::
ánoLae:cT:.er:í¡:¡¥ma:::dEaí:¡dt:3,g:ó#,prdgedocr:ná%rbme¡rdáardea::znar::€:íFfiuc,:c¡.Lgno£níee:acc:d+gpoañ:,:
12.32
12.33

aseguradora sobre la autenticidad de la misma.
Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los a¡portes al sistema de
seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la `fac{ura.
Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier eventó de incumplimiento
de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia
Compra Eficiente, caso que no se cuente se hará mediante comunicación oficial.

í2.34

:::np:i: ::ntoLaass t::P8:ic::::Sded%o#rrau.mento de Agregación de D'emanda durante ia

12.35
12.36

Cumplir con los Términos y condiciones de uso de la Tienda virtual del Estado colombiano.
lnformar a Colombia Compra Eficiente TREINTA (30) DÍAS CALEN[`)ARIO después del
vencimiento del lnstrumento de Agregación de Demanda, si existei`i Proveedores con

'

|2.37::'tirgeagc::n::Pceon#er:t:asnt:eieecu;aarg:inácii:selErroocveeseodg:eisncuMmÁPxi,#áhtooccorirgsp,3;di3EÁes
12.38

12.39
12.40

12.41

CALENDARlo después de realizado el pago efectivo.
!
Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez
cuimine ia ejecución y pago de esta, y iiberación de recursos si es procédente.
Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compraien la TVEC.
Notificar, enviar o informar de manera oficial al Proveedor los datos de una persona de
contacto (funcionario de Planta preferiblemente, considerando la rotaciói'i de los Contratistas
de Prestación de Servicios) que haga ,as veces de en,ace, administrádor, s|,pervisor y,o
apoyo a la supervisión.
Las comunicaciones realizadas al proveedór deberán ser reaHzadas a tr!vés del supewisor,

í2.42Eaesprdees::tsaEtueeLseegad'eyrí:e:r8:ni:dn°art:::i:zaast:eTin':trEunj¡::tdo%:mApgrraedg°a!8i.óndeDemanday
que se encuentren en los documentos del proceso.

12.43E::iadae[cca:#,eadv:re:o:n:rohgor,aamsaudgoesrig:r3:draet:rvnuoelái,p:'nporodveeeotFgreE?dcreárcaacnoard:r,acohno[:

Foo:¡:¡::::upeorir::,Eanet;ga:óíeon::E::eesnacéur::tsaLa¡¡¡t:::g¡;¡::epso#:;F,¡taascí¡%:;emsoo[Eeá:sc##sd:3
12.44

de la tripulación a cargo de la aeronave.
EI Proveedor deberá mantener el número de bases de operaciones ipresentadas con la
invitación a contratar hasta la terminacjón del plazo o prórroga del lnstruriiento de Agregación
de Demanda. EI Proveedor podrá modificar la ubicación de las bases e operaciones mas
no la can{idad presentada.

C]áusula 13. Obligaciones de Co[ombia Compra Eficiente
Colombia Compra Eficiente está obligada a administrar el lnstrumento de Agregación de Demanda
1

y la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En consecuencia, Colombia
a:

Eficiente se obliga
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131
13.2

13.3

13.4
13.5
13.6
13.7
13.8

13.9

:rt:amv%:`°dH!a: el lnstrumento de Agregación de Demanda entre las Entidades Compradoras
a través dé una estrategia de difusión.
lmpartir capacitaciones a las Entidades Compradoras y Proveedores acerca del
lnstrumento de Agregación de Demanda, su operación y el manejo del aplicativo de la
Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Mantenerínformadas a las Entidades compradorasy proveedores respecto de los cambios
y/o actua[\izaciones en la operación del lnstrumento de Agregación de Demanda y el
Catálogo.
Disponer de material de capacitación respecto de la operación de la Tienda Virtual del
Estado Colombiano para la libre consulta de sus usuarios, según conveniencia de esto.
lnscribira losproveedoresen el sllF.
Publicar y actualizar el Catálogo en los términos y en la oportunidad señalada en los
Documentos del Proceso.
GarantizaiÁ-la disponibilidad de la Tienda virtual del Estado colombiano.
Hacerseguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente lnstrumento

de Agregación de Demanda a cargo de los Proveedores y de las Entidades Compradoras.
Adelantar'Ias acciones que procedan en caso de incumplimiento, entre colombia compra
Eficiente y los Proveedores vinculados al lnstrumento de Agregación de Demanda sobre
las Obligaciones Generales del Acuerdo.

13m#ra:iigrcluaart:ti#oánui#ecgEad(:53oáíeÁsprfÁeB:E:rsp;::ae::,:cTt:|oadci:r:rc::|oeg,eiepar,?zdaurc,tooá
13.11
13.12
13.13
•

ajustes o t.echazar la solicitud.
Aclarar las dudas que surjan en la utilización del simulador a las Entidades Compradoras.
Cumplir c()n las actividades en las cuales se encuentre vinculado en la 0 y 0.
Colombia.Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la Ti.enda Virtual
del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras no obligadas a comprar por

lnstrumento de Agregación de Demanda cuando:
estén mora en el pago de sus facturas portreinta (30) días calendario o más;

(i)

(ii)

:l!ie hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oporiunidades
en un mismo año.

13J4#np:i:ccient:adsasdiFapsos!cr|oenneessdde:lg:t:upTa:náoundecu#eogaecsitóansde;c:3FnaTadavig:::ratedL:
13.15

lnstrumen`to de Agregación de Demanda.
Requerirgi los proveedores para que alleguen la información y los documentos soporte con
relación a la verificación del cumplimiento de los aspectos que fueron susceptibles de
evaluación para garantizar su cumplimiento. Esta información podrá se requerida al

proveedor mínimo cada seis (6) meses durante la ejecución del lnstrumento de Agregación
de Demarida.
r

]3"8e°::Ti::;:¡:cmu:rsataEnfi¿i:esní:f:r°::a::::8:::::a:s::°X:t:#eprqe::Uet£¡r:iem:Tt:aymhb::t:ntasnut:
estados financieros que afecte el cumplimiento de las obligaciones del lnstrumento de
Agregación de Demanda, o en cualquier otra situación que incida en el normal desarrollo
del Acuerdo. Dicha suspensión, será evaluada por Colombia Compra Eficiente, de acuerdo
con las condiciones informadas por parte del Proveedor.
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13.17

t

Las demás que se deriven de la naturaleza del Acuerdo y que se enci'jentren incluidas en
los documentos del proceso y la guía de uso del lnstrumento de Agre!.gación de Demanda
en pariicular.

'

Cláusula 14. Plazo y Vigencia del lnstrumento de Agregación de Demanda

fFitna:treu,mc:nat,opdoedrAág:eegra:iá:r::a3:msincdoa,oe:tbai:ááiog::treapEofictir::té3)oa5:asb;i2!|taednosatae::ig|r:e,::
necesidades de las Entidades Compradoras.
Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga cuando lo co
_ _ sidere
.--_-__'
viable,
_ '.-_._,por
r --.,
lo`,
menos 30 di'as calendario antes del vencimiento del plazó del ln'strumento. A fal`[a de notificación de
interés de prorrogar el plazo del lnstrumento de Agregación de Demanda`, este terminará al
vencimiento de su plazo. Los Proveedores del ln§trumento de Agregación de Demanda están

:[n#,#Fesnt:esg:er,eqmu:§Tt::,tohdaest:aface#:#fnnac:ó[a¡dn:|¡ta:ígtnrL£reensf:nt3:jórre£ceef:¡ócnatá:Fgguona¥
J

Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante el pl'azo del lnstrumento
deAgregacióndeDemandaysuprórroga,encasodequeocurra.EstasÓrdenes,deComprapueden
expedirse con una vigencia superior a la del lnstrumento de Agregación de De.manda siempre que
elplazoadicionalseamenoroigualaSEIS(6)MESES,yqueelProveedorhayaampliadolavigencia

íeáL:!aer,avn:í:rddeeccuoTfpo`i#iiá:tdocpoonr,:,:St:jreocig::jne:T:i:::rea,,adeoá:::nfí:s?o,inprayuN,1,AÑo
En caso de que una Entidad Compradora solicite al Proveedor la contrata¿ión del servicio de
transporte que trata el lnstrumento de Agregación de Demanda, con un plazo aclicional a la vigencia
del lnstrumento de Agregación de Demanda, todas las condiciones establecidás en el lnstrumento
de Agregación de Demanda se entenderán extendidas hasta la fecha de vencimiento de la Orden de
Compra. De igual forma, la Entidad Compradora podrá prorrogar y/o adicionar las Órdenes de
Compra de acuerdo con la legislación aplicable al respecto, asi' como emplear videncias futuras para
las órdenes de compra.
'

Cláusula 15. Cesión
Los Proveedores no pueden ceder parciai ni totaimente ios derechos y obiigaéiones derivadas dei
lnstrumento de Agregación de Demanda, sin la autorización expresa de Colombia Compra Eficiente,
en caso de que el Proveedor solicite la cesión esta deberá ser a otro Proveedor vigente en el
Instrumento de Agregación de Demanda y que cumpla con los mismos requisi s, o superiores, que
füe adjudicado.
'__

_1___

_

_

_

No obstan{e, el proveedor está facultado para ceder los derechos económicos
e se derivan de las
Órdenes de Compra, entendiendo por derechos económicos el pago de las Entidades Compradoras
a los Proveedores del lnstrumento de Agregación de Demanda. Para lo cual el Proveedor debe
realizar los respectivos trámites ante las Entidades Compradoras para realizar esta cesión; e informar
a Coiombia Compra Eficiente con ei fin de reaiizar ia respectiva áctuaiización
en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, con el fin de que sean pagadas a

la cuenta bancaria
nueva cuenta.

]
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fpai,¿á8raacft°u:a¥¡%ns::i!¡8¡ra°,Cdeed:ni%::gcoe:¡:ent:necióenredceh3:n::o°:imc¡::t:aa:te:iar:vX:Set3::.¡aE:ec:::t%[dqeuné
Colombia Compra Eficiente tenga conocimiento sobre cesiones de derechos económicos existiendo
medidas legales de embargo contra un Proveedor, notificará y dará traslado a las autoridades
competentes.
Cláusula 16. Fusiories, Escisiones, y Situaciones de Cambio de Control
'

Si el Proveedor es objeto de fusión o escisión empresarial, de enajenación total de sus activos o
cambia su situacióii de control, para que tenga efectos frente al lnstrumento de Agregación de
Demanda, se debe contar con la debida autorización por parte de Colombia Compra Eficiente, para
el efecto deberá remitir la documentación que demues{re que el cambio no genera alguna dificultad

:::ir:tE:í3:!ó3oi:L:b::eádoomypfaueE::i:E[::eonndlroásur:qt:::Tnioendt:sQmuí,nri:Es(:á')ggíoASseEÁ'BP,rLOÉ3s3adr:
manifestarse al respecto, en todo caso deberá garantizar el cumplimiento de las Órdenes de compra
previamente colocadas o presentar fórmulas o garantías para su cumplimiento.
Para que la modifit}ación de la persona juri'dica tenga efectos frente a la colocación de nuevas
órdenes de compraú en el lnstrumento de Agregación de Demanda, §e debe contar con la debida
autorización por parte de Colombia Compra Eficiente, para el efecto deberá presentar a Colombia
Compra Eficiente la documentación que demuestre que la nueva figura jurídica cumple con todos y
cada uno de los requisitos establecidos en el proceso que dio origen al lnstrumento de Agregación

:e:c::e:::Q:U:la:y:!:#Íó#síitfig:rvÉi::o:rteÉa:ddi:::g:uta:i.n::ots:ogob|:,a:::::ai:a:ódE:i':envl:a:s:ñ|::tr:e:s,::a#a:,:d£:n:i;o;
la ej.ecución del lnstrumento de Agregación de Demanda.

Se aclara que Colombia Compra Eficiente no tiene ninguna injerencia en la decisión que se tome al
interno del Proveedor frente a la fusión o escisión empresarial, enajenación total de sus activos o
cambio de situación de control, resaltando que el procedímiento a aplicar es con la finalidad de
determinar si la nueva figurajurídica cumple con las condiciones mínimas establecidas en el proceso
de selección que dit) origen al lnstrumento de Agregación de Demanda.

Si como producto de una fusión, los Proveedores de un Producto crean una nueva sociedad,
Colombia Compra Eficiente le asignará a esta el Catálogo del Proveedor involucrado en la
transacción, que ha.ya presentado la mejor Oferta.

iiá:tfeunsiór::ig::ái3;3rsiá,nper:tvr:epdroorvienev::[::á|aosepnarae:r::::::Fónn:á:ec::oyTbj:es:nT:áaoF:,ctee:;er
Oferta.

í

Si Colombia Compr.a Eficiente considera que alguna de las transacciones descritas pone en riesgo
el cumplimiento del.lnstrumento de Agregación de Demanda podrá:
(i)

exigir una garantía adicional a los proveedores,

1
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(ii)

terminar el contrato con el proveedor que en viriud de la transíacción no tenga la
capacidad para cumplir con las obligaciones del lnstrumento íde Agregación de
Demanda.
1

EIProveedordebeentregarlagaranti'aadicionalconlascondicionesexigidaspcmColombiaCompra
Eficiente dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la solicitud. Si el Proveedor
no entrega la garanti'a en las condiciones descritas anteriormente, las partes acuerdan que Colombia
Compra Eficiente suspenderá al Proveedor del Catálogo hasta que entregue esta garantía.

Las comunicaciones deberán ser notificadas a las direcciones establecidas
Cláusula 17. Suspensión del Catálogo
En el evento en el que el proveedor incurra por su acción u omisión en la matejialización del riesgo
referido al no pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de` conformidad con lo

%Sot:tbr:et:¡cd¡3nepnúb:¡'ca°|d8:iomJ::at°c¿Umrípdr¡:°Éfi¿i:nt:asriuesspe:%:¥:e3:ícgtuá:o;aodAeg,eanf¡¡:ndNaai¡¡°rinuaa`,dde:
Estado Colombiano al proveedor, hasta que se encuentre ai día con dicha obligáción.
\

Cláusula 18. Garantía de cumplimiento

LosproveedoresdellnstrumentodeAgregacióndeDemandadebenpresentaH!Colombiacompra
Eficiente una garantía de cumplimiento de conformjdad con el numeral 18.1 cuyo beneficiario es
Colombia compra Eficiente.
J
1

¡i:mes:u:!::d:áb:e:n:p:rtre:s::nt:rpae:re?;Jo3n:,i;nc:i:udÉríiío:3de:sro3v:iedg:a:::;:daes:e:nus:reí:ma:n:jí!q:u:nn:g::;:o;iia:d:o:r
cumplimiento de conformidad con el numeral 18.2 cuyo beneficiario es la Entidqd Compradora

18.1 Garantía de Cumplimiento a Favor de Colombia Compra Eficiente

:::.P_ro.V_e:_d_ofi:.£u^e,rf`S±Iít:ie9Íu_d.i.citgrLo.s_9s±er_eonstituirafavordecolomacompraEficiente,
dentro
de ,os C,NCo t5, DÍAS HÁB,LES S,GU,ENTES A LA F,RM_A .d_e,Tñ;_tí.ü
ento de Agregación
de Demanda, una garantía de cumplimiento, por el valor, amparos y vigenc
establecidos en la
siguiente tabla:
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'

EI Proveedor que pi.este el servicio en los dos (2) segmentos establecidos para este lnstrumento de
Agregación de Demanda, debe presentar una garantía de cumplimiento por cada segmento según
el valor requerido. ¡

La garantía de cumplimiento a favor de Colombia Compra Eficiente será incluida en el expediente
electrónico de la plataforma del SECOP 11, con posterioridad a la firma del lnstrumento de Agregación

geo,g:gi:ng:Jep'r:uÉaíc::nr,:a:i:3:áa::om.oara,:egp:::iótraedne'cau#::T,:g:i?r:á:|:r:tsiNigdávtgíg¡i±
HÁBILES siguiente§ a su presentación por el Proveedor, incluyendo en el expediente electrónico la
constancia de apro?ación de la misma.
1

:enrcaa:3„daed£rf:rs:gqe,d::;nc#reT:ontdoef:£gmr:gya::órnudNet:;Xñnod#Áas:aEr,a#:avg:dcourmd%,í:í3T:oc[du:rb,:
ampliación de la garantía en e¡ expediente electrónico del SECOP 11 en la se'cción de documentos
de ej.ecución del contrato.

?3,tTNb:aoc,3rDPírÁá=ficÁeBltLeE3esbi3u::::ebsa:lsauinmc#:i%i::nd:,leaxg3áñen:i::Fecct:ornE:iomieen,taopí:t:tfroori:
del SECOP 11 por parte del Proveedor, e incluirá en este la constancia de aprobación.

En caso de siniestro que afecte la garantía de cumplimiento, el Proveedor deberá ajustar la
suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en
la tabla anterior después de haber sido afectada.

tNe:tearsíe:::r:ueefi:tcatq:,dp:a'£og::amn;`.rae::¡dc:T8:T:e,natos:sf:rY::¡8:g:,'Oc::i:a?o?Tnpcr,:yEeficj:n:end;3:r;
medio adicional de la puesta en funcionamiento del lnstrumento de Agregación de Demanda.

Nota 2: Para los Proveedores que sean vinculados con posterioridad a la primera ventana de

teecn:::¡aóE£reaodf:triear;:sú¡::rteeTdvraíocrodmeo,áe:earreanntt:ae::úcTemr3„dme¡£#,d¡:a{:tr¡¡notsa#::::ag::ae:::tpdríEedr3
proveedores vinculE.idos con posterioridad.
r

• 18.2

Garantía dé cumplimiento a Favorde las Entidades compradoras
'

Los Proveedores deben constituir una garantia de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS
HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por
el valor, amparos y vigencia establecidos en la siguiente tabla:
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de u-L,ui.iqiiua
Demanda para
_____
__ . .o._g_..v„
iiiaiaContratar
uuiiLia[areleiServicio
.ervicio de
ae itansport{`; por Vuelos Chárter

------,,-- __ .
_ _
Transcp°:°ri:,:bi:
CCE-273-lAD-2021, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y HELISTAR S.A.Si

El valor de los amparos de la garanti'a de cumplimiento es calculado de acuerc¡lo con el valor de la

Orden de compra.

'
1

í
Lavigenciadelagarantíaysusamparosdebeiniciardesdelacolocacióndela,OrdendeCompra.

Lo§ Proveedores deberán ampliar la garantía dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a
la fecha en la que la Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada. La vjgencia de la

garantía debe ser ampliada por el plazo de la Orden de Compra y seis (6) mese:s. más.

Nota:EntodocasodeconformidadalDecretol082de2015lagarantíadecu+limientodebeestar
vigente hasta la liquidación.

,

En caso de declaratoria de incumplimiento que afecte la garantía de cum
_
_ _
__-''1
deberá ajustar la suficiencia de la garantía, en.los amparos r-espectivo§, de fo
lo señalado en la tabla de esta seéción después de h.aber sido afectada.

nto, el Proveedor
tal que cumpla con

Colombia Compra Eficiente puede suspender del Catálogo de la Tienda
Viriual del Estado
Colombiano a los Proveedores que no hayan aj.ustado la cuantía y/o la vigen
J-_
`_--`q_-`_`-`_
_-,+^+,
J__L___ _'_ ,
,
de las=1`^`+.11\,+^+1
garanti'as
dentro de los plazos señalados en esta cláusula, mientras tal aj.uste se dé y esté ¢ia
'aprobado
en
debida
€-____
___ ____ _ \ _1
forma, en caso tal que así lo considere pertinente.

18.3

Garantía Responsabilidad civil

:
'

De conformidad con lo establecido en el Artículo 1900 del Código de Comercio y en el RAC 20, los
Proveedores que hagan parte del lnstrumento de Agregación de Demanda deberán constituir (en
caso de incorporar aeronaves nuevas a su flota o mantener vigente la garanti'a de Responsabilidad
Civil de las aeronaves ofertadas) las coberturas que permitan responder e!indemnizar en su
totalidad a los pasajeros o terceros cuando existan daños corporales accidentáles (mortales o no
mortales), daños accidentales a la propiedad causados por la aeronave prestádora del servicio,
lesiones corporales accidentales que ocurran a los pasajeros mientras se encue^htren a bordo de la
aeronave, y pérdida o daño del equipaje y elementos personales de los pasa.ieros, debido a un
___!J___J__
_
'
.
,
accidente o siniestro.

En el caso de afectarse dicho amparo, la indemnización deberá ser mínimo del!Setenta por ciento

i`í:oáot'érti:sTi:,mv:,::iTg:r:::ti:dme::3i:?acrai:ue,aa!omdoemceonnt:o::iaeapda::rn'fosepset#i:ic:3.m,a::í:a,|:;;
'-il,,:J~^-"J_`__:_ .-_'__!_____,_
`
.
Ia
j.urisprudencia relacionada ,sobre, la ma-teria.

Adicional a lo anterior, esta garantía debe cubrir la indemnización de todas las

umas por las que

pueda ser legalmente responsable el Proveedor del servicio para indemnizar.

Cláusula 19. Declaratoria de [ncumplimiento
En caso de incumplimiento de las obligaciones generales establecidas de la C

usula 11 por parte
ra Eficiente puede

:::,::::reeed,°rpr±=:=#:::::£:fl:%±£±%Í:g:¡iéEr±g:gg8Eg='d::i':rTtb::iac3g incumplimiento,

Ia
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í#if::i:¡:,náudseu,'a°;;epnearius¡::°as,addea::tFá¥.Paráhacerefectivalasmultasestabiecidaseniaoe
Encasodeincumpl!mientodelasobligacionesespecifióasestablecidasenlacláusulallporparie

:::c:::í::ft:reig§g¡gg:?g;;:±i±ggg:gtoiiaE:,tiidnacdumcp:iT::::oo,ria:::::iíic:::i:ní:r,oe:
`T

__

____

__

_

•

_

_

9 ____ _____

'_.

_1£,,_,.[_

n_h_'

perjuicios de este, ¥parahacereféciivaiasmuitasestabiecidaseniaoeimponeriaciáusuiapenal
señalada en la 0
Para el cobro de la ¡cláusula penal, multa o caducidad, se podrá acudir al procedimiento establecido
en el artículo 86 de ila Ley 1474 de 2011, en armonía con el arti'culo 17 de la Ley 1150 de 2007
Í

Cláusu]a 20. Multas y Sanciones
Las partes pactan [as siguien.tes multas imponibles al Proveedor por el incumplimiento declarado
Por:

20.1 Colombia Cornpra Eficiente:
t

Multas: Colombia Compra Eficiente puede imponer al Proveedor multas de hasta el 10% de
la suficiencia del amparo de cumplimiento de la garantía de cumplimiento otorgada por el
Proveedor, 'cuando incumpla alguna de las obligaciones del lnstrumento de Agregación de
Demanda qontenidas en la Cláusula 11 correspondiente a las Obligaciones Generales y
relacionadas con el lnstrumento de Agregación de Demanda.

Colombia Compra Eficiente podrá imponer multas al proveedor de hasta 20 SMMLV cuando
no haya cotizado en al menos, tres (3) Solicitudes de Cotización en el término de un año,
contado a partir de la primera cotización,
'

EI Proveedor debe Pagar a Colombia Compra Eficiente las multas pactadas en la presente cláusula.

20.2 Las Entidades Compradoras:

.

yaí:tra§:e í£ 5rndt:dnagec:ommp::£,o::apnudeod:, ¡Fr3::::oa: ¡:::vme:,dao:,gmuun,:a3ed,:sh33{Fgae:¡á::%; §:¡
lnstrumentq de Agregación de De,manda contenidas en la Cláusula 11 correspondiente a
las Obligaci,ones Específicas y relacionadas con la orden de compra.

Los valores de las n:iultas impuestas al Proveedor, señaladas en la presente cláusula serán pagados

3:1aEnndt:da:ri::Ti:}:aciao:ae:,ne3:Fpncduem3:ii:lj:cdueT:::L;rgt:cFoenle:n3teriamá#oend:eAg:emgparc:::ag:
en el cual dichos yalores podrán ser compensados con las sumas que le adeude la Entidad
Compradora al Pro\Íeedor.
¡

E:T:gs:.sdcer¡§í;::sd:jí::tsrun£eenxtooná:aAaglr::%¥fóend%redDeee+eacnudt:ry,adse:::ggrc£:::aesuc:amr3:a:nv„
'

;S.
'
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Cláusula 21. Cláusula Penal

::,caaá:ádues:rae|ejEre:v,::tdr:rJ:::om!:aApgarrec:aa,c,ót:tá:mDe:Lea,:?a:bé:iocLobn,:scgoen,.:::,eEsfi:,Set:tbe|epcág::
hacerefectivalacláusulapenalporunasumaequivalentehastael10%delasuficienciadelamparo
de cumplimiento de la garanti'a de cumplimiento otorgada por el Proveedor! La cláusula penal
también puede ser impuesta por el mismo valor por parte de Colombia Compra 'Eficiente, cuando el
Proveedor incurra en mora o retardo en el cumplimiento de dichas obligacionés. En este caso, la
cláusula penal será pagada a favor de Colombia Compra Eficiente.

La cláusula penal también puede ser impuesta por el mismo valor por parte d
Eficiente, cuando el Proveedor se abstenga de responder a las solicitudes Colombia Compra
e cotización y sea
reportado por las Entidades Compradoras.
EncasodequeelProveedorincumplaparcialototalmentelasobligacionesesp€jcíficasestablecidas
en la Cláusula 11 Numeral 2 del ln§trumento de Agregación de Demanda, la Entidad Compradora

podrá hacer efectiva la cláusula penal por una suma equivalente de hasta el 10% del valor total de
la Orden de Compra que incumplió. La cláusula penal también puede ser imp`uesta por el mismo
valor por parte de la Entidad Compradora, cuando el Proveedor incurra en una hiora o retardo en el
cumplimiento de dichas obligaciones. En este caso, Ia cláusula penal será pagada a favor de la
Entidad compradora.
i
_.. .„„¥u..v
En
ninguno u.
de .u.
losuc,ol,o
casos t;^ilut=Óius
expuestos anteriormente,
auieriormenie, eleipago
pagoo odeducción
deducción dé la cláusula penal
_:__!£:____£
,
significará la exoneración del cumplimiento de las obligaciones de[ lnstrumenti:D de Agregación de

Demanda ni de las órdenes de compra.

1
Í
I

Para el cobro de la Cláusula Penal, se podrá acudir a los mecanismos establecidos en el arti'culo 17
de la Ley ll50de2007.
Í

Cláusula 22. Conflicto de Interés
Hay conflicto de intereses cuando el interés particular del Proveedor, sus repreisentantes, socios o
directivosentranencontradicciónconelinterésparticulardequienpariicipaenlqdecjsióndecolocar
una Orden de Compra.
1

1

]

E[ procedimiento para gestionar el conflicto de intereses en la Operación Secundaria del lnstrumento
r'^ ^-,^-,-~L:£_ J_ rl____ _
de
Agregación de Demanda, es el siguiente:
]

22.1

EI proveedor debe informara la Entidades compradoras y a colombia
1
_ _ ` --`-J _ -_1-111\,1
_,
_,___
_
el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización y/o So
la existencia del conflicto de intereses y expljcar en qué consiste.

22.2

La Entidad compradora debe revisarsi acepta la existencia del conflict
debe solicitar al Proveedor abstenerse de responder la Solicitud de C

ompra Eficiente en
ud de información,

caso afirmativo
ción. La Entidad
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S%:§ri3d)°E¢iAP:eHdÁBe[nLÉ§tep:raas:sst:3?aerned,eervee[nE|aai°c::fl'¡act%°:]:]|:tderdeesecs?t[Zac'Ónhastapor
22.3

La Entidad bompradora debe comunicar a colombia compra Eficiente su decisión respecto
del conflictd de intereses invocado por el Proveedor, sea cualquier esta.
1

Cláusu[a 23. lndependencia de los Proveedores
Los Proveedores §on sujetos independientes a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades
Compradoras, en }consecuenciat los Proveedores no son sus representantes, agentes o
mandatarios. Los F'roveedores no tienen la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nómbre de Colombia Compra Eficiente n'i de las Entidades Compradoras, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Los Proveedores s obligan a cumplir con el objeto al que se refiere la 0 de forma independiente y
autónoma, sin que xista relación de subordinación o dependencia entre el Proveedor y Colombia
Compra Eficiente, entre este y las Entidades Compradoras.
Lo§ Proveedores són responsables del pago de los salarios, de los aportes al sistema de seguridad

3:fiálj:t:ed:?,,:gir#:liosdc:nAt;ipeugci:Tóensdceor5eesmp::gi:ntesa,persona,queut"icenenlaejecución
Cláusula 24.
¡

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente lnstrumento de Agregación de Demanda
está a cargo de quien asigne el Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente.

Cláusula 25. lndem`nidad
EI Proveedor se ob iga a mantener nbre e indemne a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades
Compradoras por (`;úalquier daño, ¡p`erjuicio, reclamo, demanda, acción legal y costas que sean
originadas en reclqmacipnes provenientes de terceros, que tengan como causas imputables al
Proveedor las acc.i.ones uomisiones de su personal, sus asesores, subcontratistas o distribuidores,
así como el personal de estos, que ocasionen deficientes en los compromisos adquiridos o causen
incumplimientos.

.
!

Cláusula 26. Caso l':ortuito y Fuerza Mayor
La parte incumplida queda exonerada de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o de a,lguna de las prestaciones a su cargo derivadas del lnstrumento de Agregación
de Demanda, cuanclo el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente invocado y constatado de acuerdo con la normativa

3:,:emsb:ann:osr:,.v:aq::rie::nvceuntop,ideafá:rbzeaiTf:r:ra:aci:soj:luátsophaai:so,:u:r:::reens::ang:,uenvae:teo`3:
Fuerza Mayor o Ca§o Foriuito y acordar con el acreedor el nuevo plazo para el cumplimiento de las
obligaciones.

i
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Cláusula 27. Confjdencialidad
t

E]ProveedorconlasuscripcióndeHnstrumentodeAgregacióndeDemandase!compromete
a:
:\

hA_._ _= _

,

" t¥::eáaqru::amqauneersaec:::::enc::| !:rLn:oáme:,ca,ócno:uoe f::t:odtea,, :eu:ep:,:í::teor|"da:|a, ís:,nutLe::tdoa::
Agregación de Demanda.

(ii)

¡
!

Guardar confidencialidad sobre esa información y no emplearla en beneficio propio o dé terceros
mientras conserve sus características de confidencialidad o mientras sea manejada como un
secreto empresarial o comercial.
.

Í
(iii)SolicitarporescritoalsupervisordellnstrumentodeAgregacióndeDemant[]aautorizaciónpara
cualquier publicación relacionada con el lnstrumento de Agregación de Dei'iianda, autorizacjón

que debe solicitar al Supervisor del lnstrumento de Agregación de Demanda presentando el
texto a publicar con un mes de antelación a la fecha en que desea enviar ai edición.
j

Cláusula 28. Solución de Controversias

'
I

:::sf::tá:v,:r:iiramsa?:ji:ecruec|:|a,sjnqt::p::tráacTó::tpr:ó,r::g::ot::#á::óí:#uTdbá?i:,,iTeT|ansEt:ucLe:i:oc3:
;grr:gbaucs¡::rduenDaerre3íoda,:ee:Íones:T:t{g::,:¿anr:v+s:%rd:,éfNRceoprte5S,eE¡anste#,ÉfEEess:ep,aa¡¡rp3:::
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una
diferencia, la sustente y manifieste la intención de iniciar el procedimiento de que trata la presente
cláusula.

'

LacontroversiaquenopuedaserresueHadeformadirectaentrelasparies,d!besometerseaun
procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la3Procuraduri.a delegada F')ara la conciliación

:::,,nt,::La¡t:voadgr%v¿aHSoo,¡3¡,tuDdíÁ3cHOÁg[,fÉ¡Snae::vri:rda:n,:¡¥:dcuhaá,3ecfanjpurTLaeT:T;t,:a%:órn,aas,::ripeasries:.
que haga el conciliador, estas no llegan a un acuerdo Para re-sólv~ef.süs. diferen'cias, pueden acudir
ante el j.uez competente en la Jurisdicción contencioso-Administrativa.
í
El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo djrecto o en la conciliación si hay lugar a ella es
de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ej.ecutivo. En consécuencja, cualquiera
de las pahes puede exigir su cumplimiento en un proceso ej.ecutivo.
J
.1

::ss%:s:b::§¡¿necr:Top:¡T:e::o%odnet,r¿::trrsu¡Fse:tod¡¡eereAngcr¡:%a:íór:¡á:sDeenTr:n::ep3:opvaerieedgre,ypáooT::db¡:
Compra Eficiente.

I
i

Cláusula 29. Notificaciones
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1.

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que deban hacer las partes en desarrollo
deunstrumentodeAgregacióndeDemandapuedenhacerseatravésdelaTiendaviriualdelEstado
\

;%':ra3'arr:c°ciot;3:t::dd,:acd°amsuan'::nc{,°inu:S¡Córitaip°rcorreofísicooporcorreoeiectrónicoaiapersona
I

EI Proveedor debe]enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su Representante
Legal indicando los nuevos datos de notificación, cuando sea, necesario actualizar los datos de
notificación. Colom ia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los TRES (3) DÍAS
HÁBILES siguiente al recibo de la comunicación.

£:í%g£::ondedego;:3raa@co[omE{£:eon:epra.govrct:¡zará

e,

correo

e,ectrón¡c:

g8:#g¡#gg±=i:i%i##¥#g±:#:#:S:±:;8#tp4a7r£g:t2f¿Ctaír.ycomunicarloreiacionadoaia
Í!COLOMBIA COMPRA EF[CIENTE

HELISTAR S A S

PROVEEDOR:

Andrés Ricardo Mancipe Gonzalez79.955.788SubdirectordeNegocios

Nb.
Om re.

C.C.cargo:

Nombre:
C.C.

1

Cargo,

Carlo

Emmanuel cabra

Martínez

79.396.676

Representante Legal
V el dorado numero 103-08 entrada 1interior87424958

Dirección:

ee.Correo
l , fono.

Dirección:

carrera7NO.26-20

eléfono:
¡79566oo,Tagregai3iondedemanda@colombiacompra.
Correo electrónico:

electrónico:

Firma:/

gerencia@helistaraviacion.com

OV.COÍ\

•«

1

Firma:

.,

l ''lll'l''llI'-`l''Il'Ill'''l'''IIlll''IIII_iiiiñ

/
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ausula 30. Documentos
L

Los siguientes hacen par[e integral del presente documento:

38:2E:E:!:gi`!;eDTceurcmaednot.ospreviosysusanexos.
3o.3LÁ:es#,¡:5flí:ñaACTóenx:s¿ontratar.
Anexo 2` Definiciones.

Anexo 3 Consolidado de Aeropuertos, aeródromos y Bases Militares y de policía.
1

Cláusula 31. Interpi`etación
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1

LassiguientessonreglasdeinterpretacióndelpresentelnstrumentodeAgregaFióndeDemanda:
[

31.1. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las mqdifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen.
i

31.2.ColombiacompraEficientepuedecorregirloserroresformalescontenido!5enlosdocumentos

g:la:;::ehsaoóebbe:,os:ab,aaéi:#pti:oÉfigi:ndt:giá%cbign;odmeut::cnasrc:,,pÉ:á,eoeg:riT:s::rneod:,::t:óbnr:csd
establecido en la 0

3i .3. Los piazos expresados en días deben ser entendidos en di'as caiendario, á menos que ei texto
especifique que son días hábiles.
i
31.4. En caso de contradicción entre los Documentos del Proceso prima el text() del lnstrumento de
Agregaciónde Demandasobre los demásdocumentos del proceso
i

Cláusula 32. Disponibilidad Presupuestal
ColombiacompraEficientenoejecutarecurso§públicosconocasióndeunstm!ientodeAgregación
de Demanda y en consecuencia, para la firmar el presente lnstrumento de Agreoación de Demanda
no está obligada a contar con disponibilidad presupuestal alguna.
¡

Cláusula 33. Lugar de Ejecución y Domicilio Contractua]
Las actividades previstas en el presente lnstrumento de Agregación de Demanda ée desarrollarán
en el territorio nacional y el domicilio contractual es la ciuda-d d-e Bogotá.

Cláusula 34. Liquidación

#áív.e:¡dqour:dsa,#rdgreá,n]ndsetrcuoT::t:cdueerfi%r:,g,::¡t:unmdeentDoedmeaÁgdrae:g::¡,:nmdb¿aDce¢mmapnráaEtí¡:;=:j:#:
de Agregación de Demanda), dentro de los doce (12) meses posteriores a' la terminación del

{::irrnT:ndt:i::ícAu%e86Cj:|adfeyD:Fa:díaógt:Sm8a#%:ddoe::Tef,ÍraTri?:uT:íaíctdaeta:L:qyu¡ídta5C¿ó:ee2no;°7:
En ausencia de acuerdo entre las partes, o en caso de que un Proveedor no suscriba el acta de
liquidación, Colombia Compra Eficiente liquidará unilateralmente el lnstrumentb de Agregación de
Demanda en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.`En cualquiér evento, Colombia

::TrpgroadE:¡c:::tae;::::¡:á::áy¡:se:::¡tdaag%:¡qcu:#pcr¡ág::a:::{¡ednaddod:s€:gef,¡sm::¡::smppor:s:ub¡e:x¿set::
liquidación de sus contratos (Órdenes de Comprá) en ios términos previstos

ey

34.2. Liquidación de las órdenes de compra: La responsabilidad de liquidar lad Órdenes de compra
corresponde a las Entidades Compradoras y deberán hacerlo dentro de los térhinos de ley.
Colombia. Compra Eficiente relacionará en el acta de liquidación la cantidad de :órdenes de compra
que existen a cargo de cada proveedor y las entidades compradoras.
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lnstrumento de Agré!gación de Demanda para Contratar el Servicio de Transporte por Vuelos Chárter
CCE-273-lAD-2.021, qelebrado entre Colombia Compra Eficiente y HELISTAR S.A.S
.i'

Cláusula 35. Firma:!
'`

El lnstrumento de Agregación de Demanda es un contrato suscrito electrónicamente por cada uno

ñ:y,:squper3:::dsoer,eetclo::,doomepiapr::emepdr:r.Efi?ienteindistintodelnúmerodesegmentosenlosque
t

Colombia Compra Eficiente genera una numeración consecutiva del lnstrumento de Agregación de
Demanda de acuerdo al orden alfabético de los Proveedores según el registro en el SECOP 11.

Para óonstancia, se entiende firmado en la fecha en la que el subdirector de Negocios de Colombia
Compra Eficiente suscriba el lnstrumento de Agregación de Demanda en el SECOP 11.
'

Anexo Definiciones
Las expresiones uti:Iizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados
con mayú§cula iniclal deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos se encuentran definidos en los documentos

que hacen parte dei proceso de selección CCE-211 -IAD-2021.
Y

J``-~------Mon-.i-c~a-Ái-ekLán-á'rá--§-áé-ñ±~-ériñiá-rd-ó
Abogada -Subdirección de Negp~Qi.Q§.~..~...
Jiian Pablo Villa Pilonieta

Contratista
Luis Enrique Fajardo Caballero
Supervjsor - Gestor Subdirección

i_^CE!tsikq\úc€

~-N_qgocios-----~-.

Luis Enrique Fajardo Caballero

&.:3.3#:LL..:.:.s.t.O.L.:.::.::::~c.:::.n._.d+
Aiidrés Ricardo Mancipe González

8üi;ir-e;`t'¿ruáuevri'ái'áá.iá; ~:..+u'-L

L

,i

..............

1-í de diciembre de 2021
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