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ANEXO N°. 5 B. 
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA 

CONTRATOS Y CONVENIOS 
Código: A-F0-092 - Versión: 04 — Fecha: marzo 15 de 2017 

   

ANEXO N°. 5 B. 
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS Y CONVENIOS 

(El supervisor deberá diligenciar este formato cada vez que el contratista o conviniente presente el 
anexo 2B.) 

Mensual X Parcial Final 

    

Informe N°: 3 

Periodo: Pago parcial por facturas emitidas por tiquetes a APC-Colombia 

Fecha de presentación: 23/05/2017 

N°. Convenio y Fecha Orden de Compra No. 14144 

Razón Social NIT 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR 800.212.545 
S.A.S. 
Nombre del Proyecto 
N/A 
Objeto del Convenio 	"Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos nacionales e 
internacionales y prestación de servicios complementarios para la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia" 

Vigencia del Convenio 
08/02/2017 hasta 20/12/2017 

Obligación 
(Tal corno aparece en el convenio) Seguimiento al cumplimiento 

, 	 _ 
Cumplir con los plazos establecidos en 

el presente Acuerdo Marco de Precios. CUMPLE 

Abstenerse de cotizar descuentos por 
debajo de los publicados en el Catálogo 
para cada Aerolínea y Rango Tarifario. 
Los descuentos cotizados inferiores a los 
ofrecidos en el Catálogo se entenderán 
como cotizados al descuento publicado en 
el Catálogo. 

CUMPLE 

Presentar 	Cotizaciones 	para 	el 
suministro de Tiquetes Aéreos con las 
especificaciones técnicas solicitadas por 

CUMPLE 

la Entidad Compradora. 
Abstenerse 	de 	incluir 	descuentos 

incluidos 	por 	las 	Aerolíneas 	a 	las 
Entidades Compradoras dentro de sus 
descuentos cotizados a 	las 	Entidades 
Compradoras. 

CUMPLE 
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..-iobligaciónft 	criz.,• kv: -, 	-- 	.. -, 	(Tal como aparece en el convenio)-:-  
.-iti Ti 'ir- 	Seguimiento al-cumplimiento ' -- , 	-1;\/ 

Garantizar 	que 	ninguna 	de 	las 
condiciones y especificaciones técnicas CUMPLE 
establecidas en el presente documento y 
en 	el 	pliego 	de 	condiciones 	generan 
costos 	adicionales 	a 	las 	Entidades 
Compradoras 	o a 	Colombia 	Compra 
Eficiente. 

En 	los 	casos 	solicitados, 	ubicar 	el 
Asesor Implant en las instalaciones de la 
Entidad Compradora dentro de los veinte 
(20) 	días 	hábiles 	siguientes 	a 	la 
colocación de la Orden de Compra. 

CUMPLE 

Entregar a las Entidades Compradoras 
los Tiquetes Aéreos por medio de correo 
electrónico. 

CUMPLE 

Remitir a la Entidad compradora los 
soportes 	que 	certifiquen 	que 	se 
encuentran al día con sus obligaciones de 
seguridad social. 

CUMPLE 

Mediar ante Aerolíneas y aeropuertos 
ante cualquier inconveniente ocasionado 
que dificulte la movilización del pasajero. 

CUMPLE 

Responder a los reclamos, consultas 
y/o 	solicitudes 	de 	Colombia 	Compra 
Eficiente o las Entidades Compradoras 
eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo 
establecido en el presente documento. 

CUMPLE 

Considerar 	a 	cada 	una 	de 	las 
Entidades Compradoras como clientes 
prioritarios. 

CUMPLE 

Mantener actualizada la información 
requerida por el SIIF. CUMPLE 

Entregar la información requerida por 
las Entidades Compradoras para registrar 
el Proveedor en sus sistemas de pago. 

CUMPLE 

Mantener vigente el Registro Nacional 
de 	Turismo 	y 	estar 	inscritos 	como 
prestadores 	de 	Agencia 	de 	Viajes 	y 
Turismo durante la vigencia del Acuerdo 
Marco de Precios. 

CUMPLE 

Mantener 	vigente 	la 	Licencia 	de 
Funcionamiento IATA durante la vigencia 
del Acuerdo Marco de Precios. 

CUMPLE 

Azq 
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,,,íz ,̀-7  . 	ObligaclóriftSlat,„-‹; -;;  
(Tal como aparece en el corivenio): Y 

-- ' • 	- ':' 	Clar.r- 	-  
„y.tly ego t rIT e ti tg al cumplimento 

'  
Contar con al menos un GDS que 

permita reservar y emitir en tiempo real las 
diferentes 	opciones 	del 	mercado 	de 
Tiquetes 	Aéreos. 	El 	proveedor 	debe 
mantener al menos un GDS operativo y 
utilizarlo para el suministro de Tiquetes 
Aéreos durante la vigencia del Acuerdo 
Marco de Precios 

CUMPLE 

Mantener la reserva de los Tiquetes 
Aéreos 	solicitados 	por 	la 	Entidad 
Compradora hasta la medianoche del día 
de la reserva, salvo para Tiquetes Aéreos 
en Aerolíneas de bajo costo y en Rango 
Promocional que estén sujetos a otras 
políticas 	de 	las 	Aerolíneas. 	Los 
proveedores deben informar a la Entidad 
Compradora en el momento de la solicitud 
de reserva, el plazo de la vigencia de la 
reserva 	de 	los 	Tiquetes 	Aéreos 	en 
Aerolíneas 	de 	bajo 	costo 	y 	Rangos 
Promocionales. 

CUMPLE 

Entregar mensualmente o a solicitud 
de la Entidad Compradora el reporte BSP 
Link 	como 	soporte 	de 	las 	facturas 
presentadas de Tiquetes Aéreos volados 
y os Tiquetes Aéreos expedidos durante 
el período. 

CUMPLE 

Abstenerse de realizar cambios a los 
tiquetes Aéreos sin la autorización de la 
Entidad Compradora. 

CUMPLE 

J I" 	ar 	d Gómez - Supervisor 

Solicitud de pago No. 3 por $16.081.797 

Observación: Transcribo solamente las cláusulas (con su numeración original) que tienen relación 
directa entre Proveedor y APC-Colombia y de las cuales puedo dar fé. 
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