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Entre  los  suscritos  ANDRÉS   RICARDO  MANCIPE  GONZÁLEZ,   identificado  con  la  cédula  de
ciudadanía  número 79.955.788,  en  mi calidad  de Subdirector de. Negocios de la Agencia  Nacional
de Contratación  Pública -Colombia Compra Eficiente-,  nombrado mediante Res'olución N°  1826 del
17 de mayo de 2019, cargo para el cual tomó posesión, según consta en el Aq'ta N°  147 del 28 de
mayo de 2019, en uso de las facultades y funciones contenidas en del Decreto Ley 4170 de 2011  y
la  Resolución  1839  de  2919,  actuando  en  nombre  y  representación  de  la  Agiencia  Nacional  de
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Colombia ComprQ Eficiente
instrumento de Agrégación de Demanda  para  Contratar ei Servicio de Transporte por Vueios  Chárter
---^-^  , JL h  -^-J        ,  ,       ,elebrado entre Colombia-Compra Eficiente y Servicio Aé.reo dé Capurganá S.A. -''1
SEARCA S.A.

Contratación   Púbmca  -Colombia  Compra   Eficiente-  con   número  de  identificación  tributaría
número -NIT:  900;r514.813u2,  por una  parte;  y  por la  otra  Servicio Aéreo  de  Capurganá  S.A.  -
SEARCA S.A. con húmero de identificación tributaría número -NIT:  800.180.943i3, quien para los
efectos  del   presente  contrato  se  denomina  el   Proveedor,   hemos   convenido  en  celebrar  este
lnstrumento de Agregación de Demanda, previas las siguientes consideraciones:

1.    Que el Decreto Ley 4170 de 2011,  creó la Agencia Nacional de Contratación  Pública -Colombia
Compra  Eficient.e-,  con  el  objeto  de  impulsar  políticas  públicas  y  herramientas,  orientadas  la
organización y articulación,  de los partícipes en los procesos de compras y contratación  pública
con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

1

11.   Que,  dentro  de  las  funciones  asignadas  a  Colombia  Compra  Eficiente,  deberá   "Í.../  d/.señar,
organiz€r y, ceiebra`r. ios. A?yer.do_s_ Ma.rcp  de  Precios  y  demás  mecanísmos  de  aárágación  dé
d_e_m_?r!,3. de que. trata pi grtípy.io 2° de ia Ley i i 5o de ioo7, de acuerdo a ios proceáirientos que
se establezcan para el efecto''.

111.  Que  los  numera,Ies  1,  3,  4,  7  y  s  del  artículo  .12  del  Decreto  Ley 4170  de  2011  a§ignan  como
funciones de la Subdirección de Negocios: (i) adelantar estudios de mercado sobre las compras
y  contratación  p,ública;  (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,
organizar y  cele,brar los  Acuerdos  Marco  de  Precios  y  promover y  desarrollar los  procesos  de
selección  para  |a  celebración  de  los  Acuerdos  Marco  de  Precios  y  demás  mecanismos  de
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  públíca;  y
(v) díseñar parárrietros que permitan a las entidades estatales definir adecuadamente los Bienes
y Servicios de Caracteriísticas Técnicas Uniformes y de común utilización, promover la utilización
de  las  subastai  y  la  generación  de  nuevos  instrumentos  y  herramientas  de  apoyo  para  su
realización.

IV. Que Colombia C.ompra Eficiente adelantó el Estudio de Mercado, elaboró estudios y documentos
previos que recogen el trabajo 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.

Por  lo  anterior,  CoFombia  Compra  Eficiente  y  el  Proveedor  celebran  el  presente  lnstrumento  de
Agregación de Demanda el cual se rige por las sigujentes cláusulas:

\

Cláusula 1. Definiciones

Las  expresiones  uti.lizadas  en  el  presente  documento  con  mayúscula  inicial  deben  ser entendidas
con el significado que se les asigna en el Anexo 2 del presente documento.  Los términos definidos
sonutilizadosensjn[gularyenpluraldeacuerdocomolorequieraelcontextoenelcualsonutilizados.

Otros términos  utilizados  con  mayúscula  inicial  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  no  definidos  deben
entenderse de acuérdo con su significado contextua, y propio.
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Cláusula 2. Objeto del lnstrumento de Agregación de Demanda

::n°t?i:á%ig:'d'enisst:UwTc::t3edt:a#:g:C:óé:edoem=3::tnedFaemso::i¡adba':Cdeer:v(ua!,:asrfá°rinedr¡Cy¡:an::e§taar:¡::
del   servicio   por   parte   de   los   Proveedores;   (b)   las.  condiciones   en   las   cJales   las   Entidades
Compradoras  se  vinculan  al  lnstrumento  de  Agregación  de  Demanda  y  contratan  el  servicio  de
transporte  aéreo  mediante  la  modalidad  de Vuelo  Chárter;  y  (c)  las  condiciones  para  el  pago  del
servicio  de transporte  aéreo  mediante  la  modalidad  de  Vuelo  Chárter por parte  de  las  Entidades
Compradoras.                                                                                                                                      ¡

Cláusula 3. Alcance del objeto del lnstrumento de Agregación de Demanda^`

X

El  lnstrumento  de Agregación  de  Dema.nda tiene  como  alcance satisfacer las mecesidades  de  las
aéreo   mediante   la
star  el  servicio  de

transporte aéreo a las Entidades-Compradoras que coloquen Órdenes de Compi`.a al amparo de este
lnstrumento de Agregación de  Demanda,  de acuerdo  con  las especificaciones.establecidas  en  los
documentos del proceso y las Ofertas pre§entadas a Colombia Compra Eficient'`e.

Por.  medio  del   lnstrumento  de  Agregación   de   Demanda,   Ias   Entidades  Compradoras   pueden
contratar el servicio de transporte por Vuelo Chárier a través de dos (2) segmen.tos:

1

Entidades   Estatales   respecto  a` la  contratación   del   servicio   de  transporte
modalidad  de  Vuelo  Chárter  ,  por  lo  tanto  los  Proveedores  se  obligan  a  pr

(i)            Aeronaves de ala fija (Aviones)
(ii)           Aeronaves de ala rotatoria (helicópteros).

Cláusula 4. Catá]ogo de] lnstrumento de Agregación de Demanda
1

Colombia Compra Eficiente debe  publicar en  la Tienda Virtual del  Estado Coloi.iibiano,  el Catálogo

::l,:E:t:róTednet:adseg?:::i,,::i.óEadr:g:em,::dbaiecnoenspaod:tuedrii::iá::dae'au:iTr?vdee:dpor;3á::tdee:ohc:bT,:,:tdoog
en el Catálogo, Colombia Compra Eficiente debe haber aprobado la garanti.a de: cumplimiento.

1

Colombia Compra Eficiente es responsable de mantener el Catálogo actualizado para 1o cual debe:

4.1Actualizarelcatálogosegúnloprevistoenlacláusulagdelpresentedocu!mento.

4.2SuspenderoexcluiralosproveedoresdellnstrumentodeAgregacióndeÉemandacuandose
presente  (i)  una  inhabilidad  sobreviniente  (ii)  sea  decretada  una  medida  céutelar;  y  (iii)  demás
consideraciones  que  motivadamente  notifique  la  Agencia  Nacional  de  Coiitratación  Pública  -
Colombia Compra Eficiente,  o (iv) alguna situación de las contempladas en  la Clausula 17 del
presente documento                                                                                                         '

Colombia Compra  Eficiente aproximará todos los precios del Catálogo al valor
así:  números  con  parte  decimal  menor que  0,5  al  entero  inmediatamente  infe
parte decimal mayor o igual que o,5 al número entero inmediatamente superiori

E
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`1

Los precios máximos permitidos de los bienes o servicios dependen de los gravámenes adicionales
(estampillas o demE'is tributos a que haya lugar) en caso de que apliquen a la Entidad Compradora y
se determinan de a!3uerdo con la fórmula establecida en la cláusula s de este documento.

Cláusu[a 5. Valor del lnstrumento de Agregación de Demanda

El valor deHnstrum!nto de Agregación de  Demanda es de cERO (0) PESOS. La sumatoria de las
Órdenes   de   Compra   o   transacciones   adelantadas   a   través   de   la  Tienda   Virtual   del   Estado
Colombiano,  permite 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 la Entidad Compradora en la Operación Secundaria
(

Las Entidades Com.pradoras deben cumplir las condiciones y los pasos descritos 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, así 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.

6.2  La Entidad Corrtpradora elaborará los documentos de estudios previos y deberá cargarlos en la
Tienda  Virtual  del  Estado  Colombiano,  así  como  el  cehificado  de  disponibilidad  presupuestal
(CDP) destinad.o  para  la  contratación  del servicio de transporte  por Vuelos  Chárter e  lniciar el
proceso de compra en la Tienda Virtual 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 policía,  Ios Proveedores que ofrecen el  servicio, tipos
de aeronaves ofrecidas,  el  precío  máximo  de  la  hora  de vuelo y tarifa de Vuelo  Ferry de caLda
aeronave ofrecida en el Catálogo.

6.4  La  Entidad  Compradora  puede  realizar  una  solicitud  electrónica  de  información  (RFl)  a  los
Proveedores  a,través  de  la  Tienda  Virtual  del  Estado  Colombiano,  en  el  caso  de  requerir
información  adi'cional  frente  a  las  condiciones  de  prestación  del  servicio  de  transporte  aéreo
mediante la modalidad de Vuelo Chárter

'

6.5::wFcn¡t::i¡;Ace:t':,nnparvaeds°aae#abE¡jsae(:::i:::;,:`(:)eÁ:r::ta°v:sU:eritau¡3roetapoari:('aep:::tt:::Ósn).de'

6.6  La  Entidad  Compradora  debe  seleccionar en  su  trayecto  si  el  servicio  de  transporte  aéreo  se
requiere  (i) solo ida,  o (ii) ida y vuelta.

'
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CCE-273-lAD-2021,  celebrado entre Colombia  Compra  Eficiente y Servicio Aéreo
SEARCA S.A.

]nstrumento de Agregación de  Demanda para Contratar e[ Servicio de Transport¢: por Vuelos Chár(er
e Capurganá S.A. -

6.7  Si  la  Entidad  Compradora requiere el servicio de transpo-rte aéreo de ida y'vuelta,  este deberá
programarse  para   un   mismo  di'a,   de  acúerdo  con   las  condiciones  técnicas  o  limitaciones
operacionales en cada aeropuerto, aeródromo, o base aérea militar o de po+licía.

6'8aLéare::t#]iar::Tpdr:dp:i:cí::;ees¥::[Í:Ccaerr:ipcu°nnt:°|'8aodr:gedneyapeur:tpou:eri%Se's:[:ne:ódderpFe°:',c:oases

6.9  Diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el formato de Solicitud de Cotización para
contratar  el  servicio  de  transporte  por Vuelo  Chárter y  enviarlo  a  los  Prdveedores,  según  el
segmento seleccionado, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombian`o.

1

La  Entidad  Compradora debe dar un  plazo  mínimo  de cotización  a los  Pro!veedores de  Un  (1)
día hábil en el segmento de Aeronaves de Ala Fija, o de ocho (8) horas hábiles en el segmento
de Aeronaves de Ala  Rotatoria.  Las  horas  hábiles serán contabilizadas eni la franja  horaria de
8:00 a.m.  a 5:00 p.m.  La Entidad deberá programar la hora de cierre de la 'Cotización entre las
8:oo a.m. y5:00  p.m.  de un día  hábil.                                                                                    í

1

Si  después  de  enviar  la  Solicitud  de  Cotización  a  los  Proveedores  la  E`ntidad  Compradora
requiere hacer cambios por cualquier razón,  la  Entidad Compradora debe éditar la Solicitud de
Cotización  por  una  única  vez  y  reestablecer  el  tiempo  de  cotización  que  es  otorgado  a  los
Proveedores   por  cada  §egmento  antes   de  la  finalización   del   plazo  iniGial   para   recibir  las
cotizaciones.                                                                                                                               i

(

La  Solicitud  de  Cotización inicia la  Operación  Secundaria  del  lnstrumento  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 Compradora debe seguir los
lineamientos establecidos en la guía de compra del lnstrumento de AgregaGión de Demanda.

I

La  Entidad  Compradora  deberá  definir el  presupuesto estimado del  que di'spone  para  crear la
Solicitud  de  Cotización  para  lo  cual  procederá  a  diligenciar  en  la  Tiendá  Virtual  del  Estado
Colombiano, la Solicitud de Cotización para la contratación del Servicio de Transporte por Vuelo
Chárter, enviándola a los Proveedores habilitados en el Catálogo.

La  Entidad  Compradora  debe  especificar  en  la  Solicitud  de  Cotización  in'formación  adicional
Como:

(i)      Descripción breve de la necesidad
(ii)    fecha y hora estimada en la cual se requiere el servicio.
(iii)   Trayecto (origen y destino).
(iv)   Númerototal depasajeros.      ,
(v)    Peso en kilogramos de cada uno de los pgsajeros.
(`úi,)   óáF;cié'rí;-ti-cga-s_-;-áTm_e-n;ío-n_e; d_e,_ éqüip'aje a, transportar (tipo de equipajé,  a,to'  ,argo'  ancho

[Hoja 5 cie 40]

y peso estimado en kilogramos).
(vii)  Especificaciones adicionales del equipaje a transportar.
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Á:r:g:,g,:dng:Eg,Í:::áaadebesegu,r,os"neam,entosde,agu,adecomprade"nstrumentode
'

6.10       Enunciar y describir en la solicitud de cotización  el porcentaje, forma de cálculo y de pago
de los gravámenes (estampillas) distintos a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus
Procesos  de  Cpntratación.  Si  la  Entidad  Compradora  no  enuncia  y  describe  los  gravámenes
adicionales  (es{ampillas)  en  la  Solicitud  de  Cotización,  debe  modificar  la  Orden  de  Compra
indicando el poi.centaje, forma de cálculo y de pago correspondiente.  De lo contrario la  Entidad
Compradora estará 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.

¡

6.11       Antes de cqlocar la orden de compra,  Ia  Entidad  compradora podrá solicitar aclaraciones
al  Proveedor qpe  considera  ha  presentado  una  Oferta  con  precios  artificialmente  bajos,  dado
que el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución de la Orden de Compra.

:::dheenrrsaeTi:::%su,Paadr:sideenn,t:fi:ár"8afepriaar::,;oatLzea/.:iodnee:fi#:spau;,¡,.:,Ta,Sme:naf:ifá:i:,sm::t:ng:J;ass:
de Confrafac/.órj" expedida  por Colombia Compra  Eficiente;  en concordancia con  lo previsto en
el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del  Decreto  1082 de 2015.

6.12       La  Cotización  estará  vígente  por  el  término  de  TREINTA  (30)  DÍAS  CALENDARIO,  los
cuales serán  cqntados a  partir del  día  siguiente al cumplímiento del término  para la finalización
de la Solicitud de Cotización en la Tienda Virtual del  Estado Colombiano. Vencido este plazo, si
la  Entidad  Compradora  no  ha  colocado  la  Orden  de  Compra  deberá  llevar  a  cabo  el  acto
administrativo niediante el  cual justifjca 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, Ia Entidad compradora agotará los factores de desempate establecidos
en el arti'culo 35'de la Ley 2960 de 2020, tomando como referencia lo establecido en la operación
secundaria en caso tal que se presente.

6.14       La Entidad compradora debe seleccionar el  proveedor que cotizo el`menor precio total por
el  servicio  de transporte aéreo  mediante  la  modalidad  de Vuelo  Chárter,  incluyendo  las tarifas
de  Vuelo  Ferry,  en  caso  de  que  aplique,  así  como  impuestos  o  gravámenes  adicionales,  de
acuerdo con las condicjones establecidas por la Entidad Compradora en el Evento de Cotización.

Tenga en  cuem:a  que este proceso,  no exíme a la  Entidad  Compradora  de r.ealizar la  labor de
Planeación  Previa  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.

1

6.15        Colocar la 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 Agregación de Demanda.

'
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1

+nasstruEmn:¡:taod::Acg:emgpar:¡::ra:B::daenndagye::r::óri:%:::Sngaesocd°emqp::odcijrrar::eEset:sP8Fd°endee:
de Compra pueden expedirse con una vigencia superior a la del  lnstrumenlo de Agregación de
Demanda  siempre  que  el  plazo  adicional  sea  menor  o  igual  a  SEIS  (6:)  MESES,  y  que  el

::o,áe8#adyeacaommp#ad;`3Xii|e,niñsetaág:rya::Í:aí:rcduemcp:inT;:#,od::rc:'nti:mei:toag|:ceijdeocuecióe|
numeral de garantías.                                                                                                               `

1

6m        Verificar que el proveedorque presentó la cotización con el precio máspajo no esté incurso
en causal de inhabilidad o incompa{ibilidad constitucional ni legal.

i

6.17        EI ordenador del Gasto de la Entidad  compradora debe.aceptar o rechazar la solicitud de
Orden  de Compra y. la aceptación  constituye  la  Orden de Compra.  La Ordén  de Compra debe
incluir todos  los  servicios  de  la  Solicitud  de Cotización.  De  lo  contrario  la  Entidad  Compradora

geo:,:raáci:an::e;::ilb:dsa3":i::idc,g:n::tj:amc:ón|ec,oans':,ijci:iigcdaecié:ti::rcrieósnp::%ntt:;mdi:::s;ir::irs!::
en la presente cláusula.                                                                                                        y

!

6.18         La  aceptación  de  la  Solicitud  de  la  Orden  de  Compra  por  el  Ordenaqor del  Gasto  de  la
Entidad  Compradora  constituye  la  Orden  de  Compra.  Una  vez selecciona'da  la  cotización  del
Proveedor con  el  menor precio del  servicio,  la  Entidad  Compradora debe  expedir la  Orden  de

:oon:pdr:rgneáoreqsupeei:isvoó:a?i::rsodpereá:#er:t:::?:Ttí:t:rsa::tt::ai,netse.rnospará,ega"zar,amisma,}

'

6.19         Designarunsupervisordelaorden de comprayconsignarsu nombree`n es{a. Elsupervisor
de  la Orden de  Compra verifica que el  Proveedor cumpla con  las condicioi'ies establecidas en
los  documentos  del  proceso,  y  en  caso  de  que  exista  algún  problema,  k}  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
Compradoras por ningún motivo podrá contactar directamente a los  Proveédores para solicitar
información, aclaraciones o ayudas previo a crear las Solicitudes de Cotización o a la colocación
de las Órdenes de Compra.

6.22       Pagaren lostérminosycondiciones establecidos en la cláusula l0.      :

Cláusula 7. Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria
(

Los Proveedores deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuación:

Tel. (+571)7956600  ®   Carrera 7 No. 26 -20 Pi§o 17  ®  Bogotá-Colombia'
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Colombía ComprQ Eficiente
instrumento de Agrégación de  Demanda para Contratar ei Servicio de Transporte por Vueios  Chárter

y Servicio Aéreo de Capurganá S.A. -
SEARCA S.A.

7.1       Presentar a  bolombia  Compra  Eficiente  dentro  de  los  ocho  (8)  di'as  hábiles  siguientes  a  la

:rsTt:¡¡#:pcr:#nctaec¡óoncágfantcou:etíjt:,bRa::adr=j::o,áeqef:r¿:„j:abg%roannst¡Í:ndaer%r:::aotac:ancLááux:#,:

i:,níLa:d|e53't`?ef:c;ónp;ixye(:vs):`o'rogpouie:dEro;:,ead::c::irf,:rme:to,:jpf,eon.dpangv:::aieá:',ucÉSTag:
coiombiano. 4

7.2      Si  el  Proveeqor es  una  unión temboi`al o consorcio,  debe presentar uná  carta suscrita por el
representante legal de la  unión temporal o consorcio en la cual indique el porcentaje del valor
de cada factura que las Entidadés Compradoras deben pagar a cada uno de sus integrantes
y las certificaciones de las cuentas bancarias en las cuales debe depositar los pagos las cuales
deben  haber sido expedidas con  una  antelación  no mayor a 30 días calendarío.  En caso de
querer  actua,lizar  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  Eficiente actualizará la  información  dentro  de  los tres  (3)  días  hábiles siguientes  al
recibo   de   la   comunicación.   Y   remitir   dicha   certificación   a   cada   una   de   las   entidades
compradoras con las cuales tiene una orden de compra.

7.3 Responder  a' ]as  Solicitudes  Electrónicas  de  información  (RFl)  creadas  por  las  Entidades
Compradoraé en ia Tienda Virtuai dei Estado Coiombiano.

7.4       Responder   a   la   Solicitud   de   C.otización   dentro   del   término   previsto   en   la   Solicitud   de
Cotización,   c;on   una   Cotización   para   la   Entidad   Compradora.   Sj   el   Proveedor   requiere
aclaraciones   debe   solicitarlas   de   inmediato   con   el   propósito   de   cumplir   con   el   plazo
mencionado.  La  vigencia  de  la  Cotizacjón  realizada  por los  Proveedores  será  de  TREINTA
(30)   DÍAS   OALENDARIO   contados   a.   partir   del   plazo   de   finalización   del   Solicitud   de
Cotización.

7.5       lndicaren la cotización:

(i)            Tipo de aéronave ofrecida para prestar el servicio.
(ii)           Tiempo  di.3  vuelo  estimado  en  minutos  establecido  por el  proveedor,  según  la  aeronave

ofrecida y trayecto (origen y destino) requerido por la Entidad Compradora.
(iii)           El  precio{:otal deltiempo de vuelo de la aeronave que será  calculado según eltiempo 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.

(iv)          El preciototal de latarifa de vuelo Ferry en caso de que aplique, según el {iempo de vuelo
estimado  en  minutos  definido  por el  Proveedor,  y el  precio  máximo de  la tarifa de Vuelo
Ferry ofrecida en el Catálogo.

(v)           La  capacidad  máxima  de  pasajeros  de  la  aeronave,  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en el Evento de Cotización.

(vi)          lmpuestos o gravámenes adicionales aplicables.

El  precio  tot€il  del  servicio  cotizado  por  el  Proveedor  incluye  la  estimación  de  imprevistos
menores, tasas aeroportua.rias, servicios de asistencia en tierra, seguros, y todos los costos

1
t
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Colombia Compra Efi

lnstrumento de Agregación de Demanda para Contratar el Servicio de Transport{(} por Vuelos  Chárter
CCE-273-lAD-2021,  celebrado entre Colombia  Compra  Eficiente y Servicio Aéreo i`de Capurganá S.A. -
SEARCA S.A.

¡

operacionales  y  logísticos  asociados  al  servicio  de transporte,  además:de  lós  impuestos  o
gravámenes adicionales (en caso de que aplique).                                              ¡

I

7.6       Indicar en  la  Cotización  los valores establecidos del  descuento a  los  précios  máximos de  la
hora de vuelo y la tarifa de Vuelo Ferry, esta última en caso de que apliqí]e,  publicados en  el

8£#:°agd°óse:nt°eí°c:iás,:a:°aepr3::°vseecd°:¡r=a8.:Senn°a,gpur:dceansosueTe:ar:J:i:d3:e::°t:zam¡%:T¡:S
superiores  a  los  publicados  en  el  Catálogo,  los  precios  cotizados  por  ese  Proveedor  se
entenderán como cotizados con los precios máximos publicados en el Ca.tálogo.

7.7       EI  Proveedor en  su  cotización  puede  incluir  la  Tarifa  de  Vuelo  Ferry  pára  el  traslado  de  la
aeronave hasta el origen, y retorno de esta desde el destino hasta su  base de operaciones
ubicada en el municipio más cercano en millas náuticas al punto de destin`o.  La inclusión de la
tarifa  de  Vuelo  Ferry  para  la  cotización  del  servicio  de  transporte  de`i'vuelo  Chárter  será
opcional para el Proveedor.

EI Proveedor podrá ofrecer descuentos.sobre la tarifa de Vuelo Ferry en

deberá  -calcular  el  tiempo  estimado   de  vuelo   desde  el   punto  de  destin
operaciones  del  Proveedor ubicada  en  el  municipio  más  cercano en  millas
destino  del  servicio  prestado  a  la  Entidad  Compradora.  Lo  anterior,  con  el
pueda  verificar  el  valor  proporcional  de  la  tarifa  de  Vuelo  Ferry  a  la  base
cercana del Proveedor.

así decidirlo.

Si  el  trayecto  contempla  únicamente  el  servicio  de  transporte  aéreo  de  sol!o  ida,  el  Proveedor
has a  la  base  de

ticas  al  punto  de
e  que  la  Entidad
operaciones  más

:Tn::onss%ca::ne:¡tar,a;::ta::;dp::3otracr¡¡:anad,eay:ree,:¡oF:rayx¡sme:ád:a,,ac::arg:::gvúune:TÉ%Tvpooff:cyduae,eoneen,
Catálogo.

t

"    tEní.É'mdEev;:t:fodh:oer:a:t;z:an:'#.ee:s.:iguY::i:d:irq:i :eíi :o:fiíriáío:;;cc#t:ii sEÍ#:secT!kl;1oofpr!e::j;

en la operación secundari'a será a discreción del proveedor.                        ¡

El  precio  total  del  servicio  de  transporte  aéreo  mediante  la  modalidad  de  Vuelo  Chárter
cotizado por el Proveedor incluye la estimación de imprevistos menores, tgsas aeroportuarias,
servicios  de  asistencia  en  tierra,  seguros,  y  todos  los  costos  operacionales  y  logísticos
asociados al servicio de transporte, además de los impuestos o gravámqnes adicionales (en
caso de que aplique).

is déi presente documento instrumento de Agregación de Demanda.

7.9

i3i#:S:ro#rí,gj!r=;ga;:g:r=it:dt£:a:::m;P:v::c:a:::::nneás:ai:ie8ct:íi::needcneue¥:'Émrir:a::i'{ti3ev:::d°g::i::iá:t:d:[§
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7.10    EI  Proveedoi debe  cumplir con:  (i)  Prestar el  servicio  solicitado  por la  Entidad  Compradora

3:Fupt::ioos:]oe|:::ct:::;p,3;,:aiina:i:iocnoebsroe::?:I::i:osdeenaeclu::3:ecn::,::cvuaToer:tsooíreec|d,:S
en la cotizacipn realizada a la Entidad Compradora.

1

7.11     En caso de fuerza  mayor o caso fortuito que  impida la ejecución de la Orden  de Compra,  el
Proveedor deberá  presentar los  sopories  que  permitan  acreditar esta situación  a  la  Entidad
Compradora.;En este caso, Ia Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los
soportes y de considerarlo necesario suspenderá la ej.ecución de la Orden de Compra con una
fecha de reinicio cierta.

1

7.12Suscribirelat!}tadeinicioporcadaOrdendeCompraconlaEntidadCompradoradondequede

;:tftaeb:edci::n't:eí::+aRÉ%(%)P5í#¡inB,dLeÉsS:¡rgvi::°ntyesd:Taácso,do¡:£:¡Só¡:¡3:::8:dee%Uee¿doe:p'raa:

7.13    Facturar de c'onformidad con la Cláusula 10 del presente documento.

7.14    Prestar  el  se,rvicio  de  transporte  por  Vuelo  Chárter  dando  cumpJimiento  a  la  normatividad
aplicable en l,a materia y legislación colombiana.

!

7.15    Los  Proveed:ores  se  encuentran  en  la  obligación  de  cotizar  en  todas  las  Solicitudes  de
Cotización   de  los  segmentos  donde  se   encuentren   adjudicados.   Situación   contraria,   se
realizarán   las   acciones   pertinentes   por   incumplir   su   obligación   de   cotizar   aplicando   lo
establecido en  la Cláusula 20 de la minuta.  Los  Proveedores pLieden abstenerse de Cotizar
en los siguientes eventos:

(i)            Si la ,Entidad compradora se encuentra en mora con el  proveedor por otra orden de
Comi)ra   del    lnstrumento   de   Agregación    de   Demanda   hasta   que   la    Entidad
Compradora  pague las facturas en  mora,  vale  precisar que la mora  en  el  pago  es a
partir  de  que  se  ha  remitido  en  debjda  forma  la  factura  respectiva  a  la  Entidad
Comi)radora.

t

(ii)           EI  pr.oveedor no  fue  autorizado  por  las  autoridades  competentes  para  realizar  una
operÉición  aérea  en  bases  militares  o  de  Polici'a.  EI  Proveedor  deberá  remitir  los
soportes correspondientes en caso de que Colombia Compra Eficiente 1o requiera.

'

7.16    Los  Proveedt)res  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 eri la Orden de Compra colocada, el precio de la Orden de Compra incluye el lvA
(En los destinos donde aplique), de acuerdo con la Cotización del Proveedor seleccionado.

!Tol. (+571)7956600  ®   Carrera 7 No. 26 ~ 20 Piso 17  ®  Bogotá-Colombia
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r

El precio del servicio de transporte por Vuelo Chárter se define en la siguiente ft)rmula:

1.        Servicio de transporte por vuelo chár[er:

PSVC: PHVA + TF + IVA

Donde,

PSVC:  Precio del servicio de transporte aéreo mediante la modalidad de Vuelo hchárter.
[

•      pHVA = Precio Hora de Vué,o Aeronave:  Es e,  precio en  peso!,5. Co,ombianos de ,a
hora de vuelo (60 minutos) de la aeronave ofrecida por el Proveedor.

•      TF  =  Tarifa  de  Vuelo  Ferry:   Es  la  tarifa  en  pesos  colombiahos  cobrada  por  el

:ri:ii¥d¥d:er:T,]:PoUP:io:t::ec[';rnbg:es:::::#ji:e°raad:erov:U::]:md:e:::p:e::a:c:§:de:s[i##:r:'gt:e::S¿adde°s8:
•      lvA = ]mpuesto a] ValorAgregado.

Notas:

Nota lt EI Proveedor deberá tener en cuenta lo establecido en el Artículo 476 del Estatuto {ributario

tr`;::##:speúxb::::iotse:r:'si,Te?ufle:::afoybr:::,s,i#tá:"p,e::ocnuaa:ees:a:',e:eerrqt::i(!!";'ac;:eias,:?ic::::
transporte público o privado  nacional e internacional de carga  marítimo, fluviál, terrestre y aéreo.

;gausa:j::onste¿osnedeexs::::eoe:rt:::3g::¡eaddee::tsasenhá%::::,r:sur::hdE:tnr:n:£¡:triaettraaénrsepoofi:cj::r:Istdr:

ghgo::;ieaJd::ipE:s;da::ea:f;Í:ó:ntrio:afe:[t:ndGe::;í;;vg:,ioi:o,f,lentt::i::s:Íírií;rq:L:t,ote:#i:¡ree#i::m:j;!noso:;
el Departamento del Guaviare y Puerto Carreño en el departamento del Vichapa"   . (...)

s:,ncti:nca:t:,,,:a?,nt:r::r:,::r:::tse:::::sd:ocno8:asrt,::,:,fé:i:Í:,:,|a,gmop::s:oaáetr:,;Íst,o::o;:dze:::aeí
artículo 22 de la Ley 47 de l993 establece lo siguiente:                                             i

"Arti'culo 22.  Exclusión  del  lmpuesto  a  las Venta.s.  La  exclusión  del  régimeh  del  impuesto  a  las

ventas se aplicará sobre los siguientes hechos:                                                             ¡

a) La venta dentro del territorio del Departamento Archipiélago de bienes prodlicidos en él;
b)  Las  ventas  con  destino  al  territorio  del  Departamento  Archipiélago  de  b.ienes  producidos  o
importados en el  resto del territorio nacional,1o cual se acreditará con el respectivo conocimiento
del embarque o gui`a aérea;
c)  La  importación  de  bienes  o  servicios  al  territorio  del  Departamento  Archi
venta dentro del mismo territorio;

Tel. (+571)7956600  ®   Caríera 7 No. 26 -20 Piso 17  .  Bogotá-Colomb
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i
Í

d) La prestación dt,3 servicios destinados o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago.
"i

En consecuencia, el Proveedor debe tener en cuenta la causación del lmpuesto al Valor Agregado
(lvA)  al  precio del servicio  de transporte  por Vuelo  Chárter,  de acuerdo con  lo  establecido  en  el
Estatuto Tributario o las normas que  lo  modifiquen  o sustituyan,  y las características 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  ii,iiprevistos  menores,  a§í como  los  servicios  de asistencia en  tierra  y todos  los
costos operaciona\Ies y logi'sticos asociados al servicio de transporte.

/

Nota 3:  El precio (,]e la hora de vuelo de la aeronave será calculada por el Proveedor desde que la
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.

E:ee,:caaesroondaev:e:!nccigtnedr:ss,u:,:roe,:iroesd;::t:roer:pdaeravá:,sop:3raár,cha::#aqd:epsoerá:tFer::eye::ágdaes::
motores en e[ pun[o de destino.

Nota 4: EI Proveedor puede incluir en el costo del servicio de transporte mediante la modalidad de
Vuelo Chárter,  Ia .,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 destino hasta la base
de operaciones más cercana del Proveedor.

Para  el  retorno d6` Ia  aeronave,  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 prestado a

•   la Entidad Compradora.

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  ia tarifa de Vuelo Ferry en el caso de no presentar la
documentación soporte a la Entidad Compradora.

Nota 5: La Entidaü Compradora debe considerar la ocurrencia de contingencias operacíonales las
cuales son consideradas situaciones y/o circunstancias ajenas, imprevisibles e irresistibles para el
Proveedor,  que  afectan  directamente  la  prestación  del  servicio  durante  el  despegue,  vuelo  o
aterrizaje de la aeronave.

L

Estas    contingent'3ias     operacionales     están     asociadas     a     condiciones:     (i)     climáticas;     (ii)
meteorológicas;  (iji)  operacionales;  (iv)  de  infraestructura  o seguridad  operacional;  (v) técnicas;  y
(vi) de orden  públi,co.

1

Las  contingencias   operacionales   pueden   generar  costos   adicionales   para   el   Proveedor  que
deberán ser asumjdos y pagados por la Entidad Compradora. Las contingencias operacionales que

.Tel. (+571)7956600  .   Carrera 7 No. 26 -20 Pi§o 17  .  Bogotá-Colombla
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pueden  generar costos adicionales a  la  Entidad  Compradora  som  (i)  Que  la `aeronave  no  pueda
áterrizar en el punto de destino y retorne a su punto de origen; o (ii) que la aeronave aterrice en un
punto  o   aeródromo  cercano  al   punto  de  destino  por  condiciones  climátic'as,   meteorológicas,
operacionales, de infraestructura o seguridad operacional, técnicas, y de ordei¡i público.

EI  Proveedor deberá remitir a la E.ntidad Compradora copia del plan de vuelo `hado por el Piloto

Fatráprá,eancig:?:|rgro:gla,:'::iál|acdeehi:i::tl:lii:Taa;afepcohraeld:aisnii:oroydceus,i#rnaadc:ipno::,'S:%icli;opradr:
que esta pueda verificar la ocurrencia de la contingencia operacional.                 (

t

Cláusula 9. Actualizaciones de] Catálogo

tEe,rcper:y;,eáíoarhpáub:fáesco:¡::ta::sFg:orT:¡,aef::t:per,apE:,;:eendt:radcet::,:zna;¡ae:,:astoá,,¡¡;#:daeTá¡f¿:Ld:troe;
siguiendo el procedimiento definido por colombia compra Eficiente.                        :t

::oi:::T#:d;acr,e:q:u:r:erád!:íj:oTg::a:,::ea:i:,:on*e:odme::,:a::does,rd:::a`zloo)dgí,aass:i!;'I't:::'!:'be,rct::d:::
1

áao¡¡zTc::[f,%auc:or::¡c::,:ossER:%c:3:sdá:mcpartaá¿oogr:sscoo,:psoesrta::¡o:.:deac:¡vaafa:3tr:;,,¡=:c:óon„:.:uÉr:sc¡odse.

:::t::md°etíyv°e[asd:°:¡:{taus:e:síec8:t¿Zí:;ónófdueen::ednecuce:#::ae:;ráeTe¡::,c,¡%:tírodesne::ndesu::tT8r:
modificación como resultado de la actualización de precios.  La  Entidad Compré:`dora deberá utilizar
la versión actualizada del simulador para estructurar la compra al momento de ,crear la  Solicitud de
Cotización.                                                                                                                                                       {

EIproveedorolasEntidadescompradoraspuedensolicitaracolombiacompriEficiente:

9J  Actualización  del  Catálogo  por  concepto  de  TRM,  lpc,  inclusión  o  retiró  de  aeronaves  del

:e:¡tráo,odgeoade:::ur:¥á:::rér:a%bLooss;nb:as::gau::::ósnma¡#acraebs,ey,::c;uo¡¡¡:ína,:su¡,pens¡óntempora,o

(a)Ac+ualizacióndeprecio.sT.áxiTo.Sd_e±yplo^rqel€.PoX€__d_e__V_ure!P_..y_!f:ifa+!e!%^S^e:a.S.a^€.:.q,:,=hve^Sa
por concepfo de /a var/.ac/.Ón de /a  TRM:  Colombia Compra  Eficiente, de oficio o a solicitud de

:rnapnrc:::ae;o:ogi#:eíepvri:ái:áae,vsaerLaicciio;npudbe,i::d:sReMng,ug#:,:%o?orlFsuperintendencia
I

La solicitud del Proveedor puede hacerse cada 1:res (3) meses contados desde la fecha de firma del
lnstrumento de Agregación de Demanda.  Para el efecto, el Proveedor debe en\'/iar la solicitud en el
fi°f:ii{::ts:oS:§:::r;|:#¥P!::::j§]§:°Sí§b:F:ci::j:C:::a:dr!r:::Í::[Ct(::!:to;m§j[:q:U:c:o#i:g:r:a!§E:iie:;a;C:¥#r::Í:h:a:i¥£:r:;:Ceca:Íei

1

Tol. {+571)7956600  ®   Carrera 7 No. 26 -20 Piso 17  .  Bogotá-Colomb¡g!

[Hoja 13 de 40]



[

__._---..-í...---------
!
X
.,

1'

¡i-í

€oíombia Compra Efici
lnstrumento de Agregación de  Demanda  para Contratar el  Servicio de Transporte por Vuelos Chárter
CCE-273-lAD-2021,  Celebrado entre Colombia  Compra  Eficiente y Servicio Aéreo de Capurganá S.A. -
SEARCA S.A.              

'̀

superior al diez porlciento (10%) con respecto a la TRM del trimestre inmediatamente anterior, debe

íi.uvsá:ira'o:3nprde:i:asíR,;enwoic::pdeer,ac:,tá#egzopeonrec,i::tr:e(?toa!Í;,Toesa:::jc:::,á:visiioóhnóss::;;:i::v:sió:,,
Catálogo no se moclifican.

(b)    AFC#,tr:=#faac±SP.+9=± P^:e.g,¡+3=^de^.,^BIEeínLe..S.y_ S_e_y!?io.S  Por, Var!ac.¡Ón  en  el  lpc..  Colombia  Compra
Eficiente ajustárá el último di'a  hábil de enero de cada año  los precios máximos de la  hora  de
vuelo y tarifa fqrry de las aeronaves del Catálogo con la variación anual del Índice de Precios al
Consumidor piiblicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del
año  inmediataiTmente  anterior,  Los  Proveedores  deben  verificar  la  actualización  realizada  por
Colombia Compra Eficiente,  una vez sea publicado el Catálogo del lnstrumento de Agregación
de Demanda.  +

(c)   /nc/us/.Ón d€! aeronaves a/ Ca£á/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  solicitud  suscrita  por  el  representante  legal  o  quien  haga  sus  veces  en  el  formato

predefinido por Colombia Compra Eficiente, en el cual describe (i) Segmento (Aeronaves de
Ala  Fija  o Ala  Rotatoria);  (ii)  Nombre  del  Proveedor,  (iii)Tipo  de Aeronave.  (iv)  Numero  de
matri'cula de la aeronave; (v) Precjo Máximo de Hora de Vuelo de cada aeronave (sin  IVA);
y   (vi)   Capácidad   Máxíma   de   Pasajeros   sin   Tripulación.   La   operación   de   las   nuevas

:::::::3g.edeberealizarencumplímientodelaregulaciónvigenteemitidaporiaautoridad

(d)  Refi.ro de aeronaves de/ Cafá/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,
siguiendo  el  procedimíento  definido  en  la  Guía  de  Compra  del  lnstrumento  de Agregación
de  Demanda,  en  el  cual  describe  los  motivos  de  retiro  de  la  aeronave  y  la  aeronave  que
requiereserretiradadelCatálogo.EnestecasoelProveedordeberáreemplazarlaAeronave
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)£C*^3!Z_aLC..i_¿in.d_e_P_r_e_CÉrs_P_or.cambios.en.Iaregulacióntributaria..EIproveedorpuedesoHtiitar
a Colombia` Compra Eficien.te en cualquier momento durante la vigencia del lnstrumento de
AgregacióndeDemanda,actualizacjonesenlospreciosmáximosdelahoradevueloytarifa
ferry de la áeronave por cambios en  ia  reguiación tributaria.  Para esto,  debe presentar por
escrito  a  Colombia  Compra  Eficiente  los  documentos  que justifiquen  que  la  estructura  de
costos  se  {ia  visto  afectada.  Colombia  Compra  Eficiente  analizará  la  documentacion  y
soportes  er`iviados  por el  Proveedor dentro  de  los  15  días  hábiles  siguientes  a la  solicitud.

%,uoaT2:ac¡g:T:r:r:g¡:¡se,nÉenac:%%tareá:::,ác::aprta;dma:sc¡on,foot£:ac¡á:moprreac±:¡:Fer:Íe,ap:oo:¡ec¿t:rdá,:
realizar los ajustes en el Catálogo del Proveedor dentro del término prevísto para responder
a las solicitudes de actualización del Catálogo.

'

i
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bnétEr.U2T:.TÁ°Df2eo£]:r:8,aecj:and:ee:t:em8:toampba¡raacco°#rraataErf:i¡esnet:¡;¡Sed;¡:¡roahsépr::`,!ig%ra¥::¿°asnác±:#.e±
SEARCA S.A.                                                                                                                                                   )

[

(f,inacs,"É,|ÓtTdg:ease?g#:3áraaes,ÓodrÉ:::eydg:essesp::áeeanss:í.í:ffi::s,ayi:ec,3:`í:cíadeenae:r:;:a:':g::.

aeródromos y bases aéreas militares y de policía para la operación aérea en el Catálogo del
lnstrumento de Agregación de Demanda.  Para realizar este trámite, la Entidad Compradora
o el Proveedor deben verificar previamente la disponibilidad de aeropuertos, aeródromos y
bases aérea§ militares y de polici'a 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 Guía de Compra del lnstrumento de Agreg'ación de Demanda.

tg]  Suspens¡ón  tempora,  o  ret¡ro  de  aeropuerios,  aeródromos  y  bases  aéreas  m¡,¡tares  y  de
po//.c/.a en e/ Cafá/ogo.. Los Proveedores pueden solicitar la suspensión temporal o retiro de

Fn:::::t:#%'ra:e,raóbdorr°e:°:eym%::::¡m:::::,Sord¡:tnar::b,Ycodeo%%'icdí%'¡#::g:ñ::g:rTd::
operacional.  Para  realizar  este  trámite,  el  Proveedor  debe  remitir  su  solicitud  el  formato
predefinido por Colombia Compra  Eficiente y siguiendo el procedimientó definido en la Gui'a
de Compra del lnstrumento de Agregación de Demanda, en la cual justifique los motivos por
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 pára el despegue o aterrizaje de ciertos tipos de
aeronaves operadas por los Proveedores, no es considerada como una Óausal o justificación
para  realizar la solicitud.

Para el caso de aeropuertos y aeródromos de uso civil, Colombia Compfa Eficien{e realizará
una  solicitud  electrónica  de  información  (RFl)  con  los  demás  Proveedores  del  segmento
solicitando   información  acerca   de   la   operatividad,   condiciones  de   ihfraes{ructura  y  de
seguridad   operacional   para   el   despegue   o   aterrizaje   de   las   aerohaves.   La   solicitud

::et:tarí::cc:ó:eh:n§ftoar::cáódTatsRF;,bE::dmeá:xá:Tg:L:,ot¡:sTapbo,edc:droe::T:só:Fá:seu::S:,¡c¡tudde
t

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

í:t?r:t3r:i:gr::Loenriáougcaa:r::i:T3i.aE:ocTg:ac:ftcriaerT::g:|s:#adceo':fruaT,E:::t::et;r:g:áa:r:
arealizarlosajustesenelcatálogodelproveedordentrodeltérminopreyistopararesponder
a las solicitudes de actualización del catálogo.                                                   ¡

t

Respecto a las bases aéreas militares y de policía, únicamente los Prove`edores que cuenten
con aeronaves avaladas  para  la  operación  aérea en  bases  militares
realizar la solicitud de suspensión temporal o retiro de dichas bases o
y/o aterrizaje.

9.2  F?eiteración de la invitación:
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Colombia Compra  Eficiente podrá reiterar la invitación  a participar en el  lnstrumento de Agregación
de  Demahda,  cada`6  meses  a través  de  la  Plataforma  SECOP  11  o mediante  la  publicación  en  el
minisitio  del  lnstruríiento  de Agregación  de  Demanda,  en  los  mismos  términos  y  con  las  mismas
especificaciones que la 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.

Cláusula 10. Facturación y Pago

EI  Proveedor debe 1.acturar dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO siguientes a la prestación
del servicio de traniporte por Vuelo Chárter.

'

EI Proveedor remitir`á previamente vía correo electrónico al supervisor de la Orden de Compra, copia
del plan  de vuelo siiscrito por el  piloto o {ripulación a cargo, y una planilla de control suscrita por un
pasajero designado por el supervisor de la Orden de Compra, en la cual certifica 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 caso y en  concQrdancia con  las disposiciones internas de control de cada Entidad Compradora

ggLbáic(?;3%:aEÁ,áiLEasct:irgauieennt:as:iFan:eachv:ftduealp:ee:eEiá:fóon3:,iamf::at::a.máximodentrode,os

Los  Proveedores  que  correspondan  a  figuras  asociativas  podrán  facturar de forma  independiente
según indique la norma{ividad tributaria y/o contable que apliqiie en la materia.

1

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

geÁbBe,:E:gs::T:%nftaec:tuar:aspdr::ter:ta:¡íonsdfÉaErN¡:X#,n3ÍÁesz6Ar£ÉñdDaÁk,,aos,=rgtíj::teesscao,TE::¡:r::
aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta

Tiscmuam3:entcr:nd'á|too:aBiE2i|eo)oBírAegu:SÁt:É,N`3AERtgasig:FeTtper:dairr:csho:i::tadr:i:sfaccotrurrea:c;gTsrsm:nl:
de  TREINTA  (30)  DÍAS  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  Virtual   del   Estado
Colombiano.

1

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

#ezt:nnc:o::;or::liát,ádfáa(b;rDoÍVAesedHOÁ,BíLPEuglisci3rj?e:tne'saaTi:::3:i::t?,:.e,Estadoco,ombianoenun

Parágrafo: Sin perjúicio de lo establecido previamente, y según las disposiciones de la Ley 2024 del
23 de julío de 2020 `"Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos j.ustos en el ámbito
mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación" se establecen el ámbito
de aplicación de la iTiisma y particularmente lo dispuesto en el artículo 3°:

t
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"ART,,CuLo 3o. ob,igación de Pago en P,azos Justos. En ap,icación dé, principio

?ecóbdu¡3:adfee8o:on#earcc%;'sce°n#edgppt'aadc°o%oeleabrieírcu#3£o7d`o8e,oDseccroe#er4c%)htdees]y97d]e
quienes  sin  tener  calidad  de  comerciantes  ejerzan  operaciones  mercbntiles,   la

?ep:¡#nc:óqnugesnee:aa/ctdaeráe:eacrtauea,rper/¡mpearga°ñdoedesuesnt:ab#gaaec#°v;:=ncc;antdrae?tau:Jrp?Ss'e:tne%eny
de  máximo  60  días  calendario  y  a  partir  del  segundo  año,  máxim¿?  45  días
calendario improrrogables a partir de entrada en vigencia de la ley, calculados a
partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestaci.ón de
Ios servicios." (Negrilla y subraya fuera de texto).

Se dará aplicación de los tiempos máximos establecidos previamente para todas las empresas según
lo dispuesto en la mencionada ley, quedando exentas de dichos tiempos las enipresas catalogadas
como  "gran  empresa";  sin  perjuicio  de  las  modificaciones,  actualizaciones y/o|derogaciones  de  la
norma en cita.                                                                                                                                          i

La  Entidad  Compradora  podrá consultar los  boletines operacionales  publicado
su   portal  web,   para  verificar  las  estadísticas  de   la  actividad   aeronáutica  d
operadores aéreos.

por la Aerocivil  en
cada  uno  de  los

En   el   caso  de   presentarse   una   contingencia   operacional  durante   la   realización   del  vuelo,   el
Proveedor debe remitir al supervisor de la Orden de Compra, la documentación soporte que certifique
la ocurrencia de dicha contingencia.

La  documentación  aportada  permitirá  a  la  Entidad  Compradora  evidenciar el contingencia
operacional  ocurrida,  el  tiempo  de  vuelo,  y  horas  de  despegue  y  aterrizaje  qe  la  aeronave;  y  al
Proveedor realizar  los  respectivos  cobros  adicionales  proporcionales  al valor de  la  hora  de vuelo
definida previamente con la Entidad compradora.                                                             {

EI Proveedor no podrá realizar cobros a la Entidad Compradora sobre la ocurrencia de contingencias
operacionales en los Vuelos Ferry que realice para la prestación del servicio.     :

t

La Entidad  Compradora deberá verificar la documentación aportada por el  Pro\Íeedor respecto a la
ocurrencia de la contingencia operacional y proceder a pagar los cobros adicioTales.facturados por
el  proveedor.                                                                                                                                        i

'

:`trF::Yaec:g:rad:abregroádp:::ean:::naa';eEdnetidpardovce°eT8:::::apce°r#itad:|:|::ci:rv,::`:¿f|r#:¡:::s°:::::'3ÍS
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   qe   no   presentar  la
documentación soporte a la Entidad compradora.                                                           i

1

EI Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el  manejo de las facturas
electrónicas  según  la  regulación  aplicable;  Para  tal  fin,  es  obligación  de  la  Entidad  Compradora
informar y  entregar a  cada  Proveedor la totalidad  de formatos  e  información  (plazos,  periodos  de
pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la

Tel. (+571)7956600  .   Caríera 7 No. 26 -20 Piso 17  .  Bogotá-Colombia:
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'J

aceptación  de  la  Orden  de  Compra.  Asi'  mismo,  es  una  obligación  del  Proveedor solicitar  dichos
documentos e jnformación para la presentación de las facturas.

Í

EI  Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

(¡)            E:3tuutra:,.¡::bidamente diligenciada, Conforme a los requisitos estabiecidos en ei Estatuto
+

)

(ii)            De cont`ormídad con la Ley l231  de 2008, las partes (Entidad compradora y proveedor)

;::::d,::::i::ppraocv,:3g:r:::i::ráeei:ssu.sRfÉfi#Ás(#iAEsnt:dAafECNODmAPÉñ5osri::i::i:S
a  la aceptación  de  la factu}.a  la cual debe estar debidamente elaborada,  documentada
(se refiére a todos los soporles exigidos por la Entidad Compradora para el {rámite).'

i

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,,Colombía Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

]

(iii)          ceriificádo  suscrito  por e|  Representante  Lega,  o  Revisor Fisca,  en  e,  cua|  manifieste
que 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 confíormidad 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  parte de su
Sistema de Gestión  de Calidad o de Control  lnterno para el  procedimiento de pagos a
terceros,

r

Con  base  en  el  calendario  de  implementación  establecido  en  el  arti'culo  20  del  Título  Vl  de  [a
Resolución 042 del'5 de mayo de 2020 expedida por la  DIAN,  los sujetos obligados deben expedir
Fa?tura  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 impuestos 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.

En el evento de inci.jmplimiento en el pago al  proveedor en los términos descritos en el  lnstrumento
de  Agregación  de  `Demanda  la  Entidad  Compradora  aceptará  el  cobro  de  intereses  moratorios
aplicando  la  tasa  eduivalente  al  doble  del  interés  legal  civil  sobre  el  valor histórico  actualizado,  de
conformidad con lo dispuesto en el arti'culo 4 de la Ley 80 de  1993.

C[áusula 11. Obligaciones de los Proveedores
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Compra Eficiente
1

lnstrumento  de Agregación  de  Demanda  para  Contratar el  Servicio  de Transport€`!  por Vuelos  Chárter
CCE-273-lADi2021,  ce[ebrado entre Colombia  Compra  Eficiente y Servicio Aéreo i:üe Capurganá S.A. -
SEARCA S.A.                                                                                                                                                t

Las  siguientes  son  las  obligaciones  de  los  Proveedores  derivadas  del  presqnte  lnstrumento  de
Agregación de Demanda:

1.             Obliqaciones Generales del lnstrumento de Aqreqación de Demanda:
1

11.1         Entregar a  colombia compra  Eficiente  en  la  oportunidad  que esta señ:ale,  la  información
necesaria  para  incluir en  el  Catálogo y  para  la  operación  de  la Tiendaivirtual  del  Estado
Colombiano.

11.2        0perarel portal de proveedores de la Tienda virtual del Estado colombiano en los 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 Agregación4de Demanda.

11.3        Cumplir  con  los  procesos  definido§  en  la  guía  de  Proveedores  para.el  lnstrumento  de
Agregación de Demanda.                                                                                             :

11.4        Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documen{os del proceso
a todas las Solicitudes de Cotización  de las  Entidades Compradoras.  L.a no cotización en

11.5

'á:úépr,TinEoficFeenst:ri::ssitaurác:::a;ap?::e'daas:ntáá:iaensta?oeTpá::::á:mrie:Pn:.fteandami::|tor:tpvi:

sancionatorio por posible incumplimiento de las obligaciones derivadas `del  lnstrumento de
Agregación de Demanda.
lnformar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condicióiíi como Proveedor,
bien   sea   cambios   de   nombre,   ser   parte   de   fusiones,   escisionest,   adquisiciones   o
reorganizaciones empresariales.
Informar de  inmediato  a  Colombia  Compra  Eficiente  cuando  se  abstehga  de  cotizar  por
mora de la Entidad Compradora.
lnformara colombia compra Eficiente de  manera  inmediata cuando cohozca  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.

11.8        Contar con la capacidad del  prestar el servicio de transporte`porvuelo chárter a cualquier
destino  nacional.                                                                                                                         !

11.9        Cumplir con los plazos establecidos en el lnstrumento deAgregación de Demanda,
11`10     Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos.  Los precios

cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a
los precios del catálogo.                                                                                                  .

11.11      Abstenerse de modificaro alterarla información y las fórmulas de cálculo de la solicitud de

:oo#zoa:,¡ósTmyu¡aed:orspfaorrameasttor:cdt£pa:T:b:eosmepnra,ao=¡:,Tcdaat¡vv¿ridue:,pdr::=ssáadqboccoo+opTa:¡ano,así
11.12     Garantizar que ninguna  de las  condiciones y especificaciones técnicas!establecidas en el

lns{rumento de Agregación de Demanda y en los documentos del proceso generen costos

11m#i£j:::l::a:a:tiE2áirdFad:nsf.?:Tcpiróand::i:e:aad:oj:rm,:iaEnct?dTgrgoE#ireanci
e.
ora para cualquier

fin distinto a la ejecución de la orden de compra.                                             .
ii.i4     Responder ante  ia  Entidad  Compradora  y  ante  terceros  por  ia  divuigáción  indebida  o  ei

manejo  inadecuado  de  la  información   entregada   por  la   Entidad   Co;mpradora   para  el
desarrollo de las actividades contratadas.                                                             2
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Cc)lombia Compra Eficiente
lnstrumento de Agregación de  Demanda para  Contratar el  Servicio de Transporte por Vuelos Chárter
CCE-273lAD-2021, ?elebrado entre Colombia Compra Eficiente y Servicio Aéreo de Capurganá SA. -
SEARCA SA

tí.t5¥oamn:eraera¥j£:.:taec%nc:§T:?aadda°£,e£::;modft°er£éerreeo°{ecgDu9a)ryoe|oP::T¡ia°rdees£gieerc:8¡£ne'na:í

Fomato   de   Especmcaciones   Relativas   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 f5Ste.

11.16     Respondera los reclamos, consultas y/o solicitudes de colombia compra Eficiente o de las
Entidades  Compradoras,  de forma  eficaz y oportuna,  de acuerdo con  lo establecido en  el
presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes
prioritarios.

11.17     Mantener actualizada la información requerida por el sIIF
11.18     Entregar   la   información   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

lnstrumentQ  de  Agregación  de  Demanda,  con  los  inconvenientes  recurrentes  durante  la
vigencia de, este  (10)  días  hábiles  después del vencimiento del  plazo  del  lnstrumento de
Agregación  de  Demanda;  y  de  esta  manera  poder  hacer  las  valoraciones  del  caso  en
cuanto al funcionamiento y operación de! lnstrumento de Agregación de Demanda.
Nota:  Colombia  Compra  Eficiente  podrá  solicitar  información  acerca  del  detalle  de  las
ventas   en   cualquier   momento.   En   este   caso,   Ios   Proveedores   deben   remitir   esta
información,dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de solicitud.

11.20     lnformar  a  +Colombia  Compra  Eficiente  cuando  una  Entidad  Pública  Obligada,  pretenda

3gq5¡:ri::,nsdeaT¡É¡sot£:n¥:rn:g:¡%:pdoerbveu:,nov:ahriáári3::3roftdeefodse,éT#omte5n,toDÍÁSAgHragí:¡Ég
siguientes a la fecha en la cual el Proveedor tuvo conocimiento del Proceso de Contratación
que adelanta la Entidad Estatal. Esta información que brinde el Proveedor será confidencial,
siempre y cuando se pueda constatar la veracidad de la misma.

11. 21    :nc:pTaadra iacf:::ummbi?a:aoTa3r%rE::i::t:e3g.:';r:, :feL:sNt:nii3d:::3ué:md:mr3gígsd:oí

obligaciones de pago pendientes.
11.22     lnfomar 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
1o establecido en la 0.

11.23     Cumplircon el código dé lntegridad de colombia compra Eficiente, disponible en el enlace:

¡=g=;Í¡;;;[:ia:folombiacomDra.qQLV...Q.o./Sites/cce   publicffiles/cce  documentos/codigQj±ggÉ
11.24     Cumplir cori los Términos y Condiciones de la tienda Virtual del Estado Colombiano.
11.25     Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la o.
11.26     lnformar por escrito  cualquier solicftud  de  modificación  del  lnstrumento  de Agregación  de

Demanda  al  asegurador  que  expida  las  garantías,  y  mantener  actualizada  la  garantía
producto de cualquier modfficatorio al contrato del lnstrumento de Agregación de Demanda.
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SEARCA S.A.

11.27     Entregar a  Colombia  Compra  Eficiente  el  documento  que  acred#  la  c`omunicación  de  la
modificación  ai  asegurador,  en  ia  fecha  prevista  para  ia  firma  de  iá  modificación  dei
lnstrumento de Agregación de Demanda.

11.288,ggnp:i:cdoent:adsasdiiapsosócr,doenne:sdde:,g:t:upTa:náoundecu#eogaecs,tóansdeic::',FnaTadavi::::Tíed'e:

rtual   del   Estado

inétrumento de Agregación de Demanda.
11.29     Publicar las facturas en la Tienda virtual del Estado colombiano.
11.30     Cumplir  con   lo  establecido  en   la   guía   para   cotizar  en  la  Tienda

Colombiano.
11.31      lnformar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido

§:;:bí:ss%%:¡,:crt::dseo:Lct,::gsdceonc::,=aEC#,:ayd,8os:,:::tágr:ee:T:osTé:#`no:ad:¥:stoe.nc¡ati
11.32     Cumplh  con  las  disposiciones  del  lnstrumento  de  Agregación  de  Demanda  durante  el

término  de  ejecución  de  todas  las  Órdenes  de  Compra,  aun  cuando. estas  excedan  el
término de duración del lnstrumento de Agregación de Demanda.

11.33     Mantener actualizada  la información  de contacto durante el desarrollo bel  lnstrumento de
Agr'egación de Demanda y un año después de la terminación del mismc).

11.34     En caso de faHas en la plataformaTVEc al momento de cotizar, el prove',edordeberá seguir
ei                                      procedimiento                                      de                                      indisponibnid3:

:#£Fq:[,#m.acno::aTbá:3:ráprr:ógoorivá:%,,s:rprgrh:,í:#s%:n,¡ab¡#a::¡:rnñ,:so.p::tí:íosr¡#au¡ádorpor,o
menos  con  dos  horas  hábiles  de  anterioridad,  dentro  de  la franja  hora¡ria  de  8:00  a.m.  a
5:00 p.m., a la hora de cierre de las Solicitudes de Cotización.

11.35     Abstenerse de tener Contacto Con ,as  Entidades Compradoras Por Caná,es diferentes a ,a
Solicitud de Cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación

11.1

de las Órdenes de Compra.

ÍÉÍíg¥g`g9S±±±±m!§!±±!:g±£i±§±[!±p£p!g+£±g±§g3£É±n±£Demanda:

ConstituirunagarantíadecumplimientodentrodelosTRES(3)DÍASHÁBILESsiguientes
a  ,a  co,ocac¡ón  de  ,a  orden  de  compra  a favor de  ,a  Ent¡dad  Comprádora,  por e, Va,or,
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

os  cuales  fue
encuentre en

ndo notificado

er   según   las

as   respectivas
cuerdo con las
Ia  aviación  de

Cotizar  en  todas   las   Solicitudes   de  Cotización   en   el   Segmentos
l-`-a_   _-`-`-`-_`  _   _pago de facturas.

seleccionado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compra
mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotizació
previaménté ei hecho a Coiombia Compra Eficiente.
Prestar   el   servicio   de   transporte   bajo   la   modalidad   de   Vuelos
r,,`''  .-.. '_..-_    -_-`_

características del servicio requeridas por la Entidad Compradora.
Cumplir con los requisitos técnicos exigidos en los documentos del p
Disponer   de   personal   idóneo   y   calificado   el   cual   debe   contart          ^    ______±__1:__   ^:..:

autorizaciones y licencias vigente-s expedidas por la Aeronáutica Civi
-,\,r ,-.. _'       __      1___  _  _    _

disposiciones  establecidas  en  el  Reglamento Aeronáutico  Colombia
estado, en c.aso de que aplique.
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Instrumento de Ag
CCE-273-IAD-2021,
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Co,ombia compra Eficienté.
r{{8i:Cb¡róand:eenDt:em8:foampba¡:acco°:irraataFrf¡en'¡asne+Ti?¡3^d.::|:r_an^S£P9re.Po_rvueloschárier

do entre Colombia Compra  Eficiente y Servicio Aéreo de Capurganá S.A. -
__  _.  .._._   .... W ...,, `,.Lt=  |+Ul   yut:[US  ITTaner

conjunto  con   la   Entjdad   Compradora   los   permisos  y  autorizaciones  de
l+^r.ri--;-_J_     '__      __   _

|,.7       Gestionar  én
despegue  '  ater;izaje  a-e--,á_s _áé`iáñáv;su,";ú::á`oa :é:age:r:'t'i:?dsaJesau:oer'zr::i,?cneens  g:
aeródromo§,helipueriosoprediosprivados,oenbasesmilitaresodepolicía,exceptopara

.8      gaess:Po::reori:rriguennacLaé:teeg,:: ,f:ririg::dág ide::::ge::a:,:tc::r,zsaíeore,na bAaesreosci:gieas m i|itares

Áe::ng:tii:Í],c:vT,yciassoa::or7duaed::qrueg::egr:,,e::guLnate:rig:ocedimientoestab,ecidoporh
11£       Gestionar I€i solicM de apoyo a  la  autoridad  aeronáutica,  militares y de policía,  en  caso

de  ser  requrerida,  para  la  verificación  de  !as  condiciones  operacionales,  de  seguridad  u

8:ds:Tazpaú:::Cn°t'o tdaentp°er%:n:'„dpaudn:: od:q:¡r;ga:en d: ad,:ostí:?ór.máxime  Cuando  Se  realice  el
l m     Garantizarlbs protocolos de bioseguridad para la prestación del §ervicio, según las medidas

ycondicionpsdefinidasporelGobiernoNacionalylaAutoridadAeronáutica,paramitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19.

11.11      Realizar el trámite correspondiente para la obtención de la Asignación de Franjas Horarias

(SLOT) en lbs aeródromos o aeropuertos que se requiera.
11m     EI proveedordeberá cumplircon las condiciones establecidas en el reglamento aeronáutico

colombiano'  de   la   aviación   de   estado   y   demás   disposiciones   establecidas   por   las
autoridades` aeronáuticas,  en  el caso de que el servicio de transporte aéreo se realice en
aeronaves de matrícula militar.

1 "     EI Proveedor debe cumpm las regulaciones de control de tránsito aéreo militar, en el caso
que la aeroiiave opere en aeródromos de la Fuerza Pública.

1"    EI  Proveedor  es  responsable  de  la  operación  de  transporte  aéreo  requerida  por  cada
Entidad   Compradora,   indistintamente   de   que   esta   se   realice   en   aeronaves   bajo   la
modalidad de un contrato de arrendamiento o fletamento.

11.15     Entregar  ah  Entidad  Compradora  copia  del  Ceriifjcado  de  Operación  (CDO)  va"  y
vigente  para  su  respectiva  verificación  previo  a  la  prestación  del  Servicio  de  transporte
aéreo.

11m     Entregarcopia de las garantíasrequeridas por la Ley y las demás autorjdades aeronáuticas
paralaprestacióndelservicíodeVueloChárter,encasodequelasEntidadCompradorao
Colombja Compra Eficiente 1o requiera.

11WMantenerlQsvaloresofertadosdurantetodoelplazodeejecucjóndelaOrdendecompra,
el   cual   no   tendrá   reajuste   alguno   salvo   por   situacjones   excepcionales   como   las
denominadas contingencias operacionales.

11"     En  caso de` Ia  ocurrencia  de  una  contihgencia  operacional,  el  Proveedor está  obligado  a
prestarelserviciodeVueloChárterhastaeldestinorequeridoporlaEntidadCompradora,

|"9#aantveenze:::¡,sscuopnedrFcígn:ishóapt?:nat:ng:nacei:ánavegacióndurante,aeJ.ecuciónde|asórdenes

ii.2o     8%ncs:iTu?r|a:'a.poriar  y  mantener  vigente  ias  garantías  que  correspondan  a  favor  de  la
Aeronáuticq Civjl que amparen el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de los
respectivos{permisos y/o autorjzaciones de operación, de conformjdad con el artículo 1862
del Código de Comercio.
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11.21      Constituir,  aporiar  y  mantener  vigente  las  garanti'as  correspondientes  para  amparar  la
responsabilidad  civil  por.daños  a  pasajeros  (muerte  o  lesión),  o  a  la  cárga  y/o equipajes

!p.énrf:i.dmai,d::st:uocncio:TOAñyceur|í:),|dg:ñoosd:,teé:edi::e:e'acs:ieeT:i:eíaebno:rioa!eÉceo:::i:ne)it::
Aeronáuticos colombiano.                                                                                            i

11.22     Entregara la Entidad compradora la constancia de la adquisición
civil  extracontractual  a  razón  de  imprevistos,  sinies{ros  que  se  p
aeronaves que prestaran el servicio solicitado.

:'eod:i,iepnr:
ia de la  póliza

presentar en  las

íí.23yoarnetFtnéerLí:goe::;¡n,:tsrur:sepnetstLv:sA3í:¡;::¡g:::gDuer:Sa:¡g:nuteósrá:n,:Sá3r3:avper:%fueerisg::

colocadas   al   amparo   del   mi§mo,   por  un   valor  que   cubra   los   riesgt.]s   de   la   actividad
desarro[Iada, prev.ia validación y aprobación por parte de la Aerocivil.      .

11.24     Velar   porque   a   la   Entidad   Compradora   no   le   sobrevengan   sobreóostos   o   cualquier
penalidad por causas imputables al Proveedor como por ejemplo que la 'Aeronave ofertada
el  día  de vuelo tenga  lndicación técnica  o  mantenimiento  imprevisto.  En  dichos casos se
deberá informar al supervisor y responder en los casos que haya lugar. ;

11.25     En  caso  de  no  efectuarse  el  vuelo  por  causas  de   Fuerza  Mayor  o  Caso  Fortuito,  el
Proveedor  deberá  poner  a  disposición  de  la  Entidad  Compradora,  cttra  aeronave  que
sustituya  y  preste  el  servicio  de transporte  de  acuerdo  con  lo  requerido  en  la  Orden  de
Compra.                                                                                                                                 ,

11.26     En caso de presentarse una situación de Fuerza Mayor o Caso Fortuito b una contingencia
Operacional el Proveedor deberá acreditar la misma con los sopories técnicos pertinentes
para demostrar dicha situación.                                                                                    1

11.27     Mantener  los  niveles  de  Seguridad  Operacional  exigidos  por la  Aeronáutica  Civil  para  la
prestación del servicio.

11.28     Cumplir con  los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia  (RAC) expedidos por la Aerocivil
y el Reglamento Aeronáutico colombiano de la Aviación de Estado, en c€;iso de que aplique,
relacionados con el Transpor{e Aéreo de personas.

11.29     Para el  retorno de la aeronave por motivo de  realización de un Vuelo  É.erry,  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 prestado a la Entidad,Compradora.

11.3o;;:P:Tc:o#e!:o;:r:;e:ía:c:%:n:i::n;:;:aíe:a,:zn:i:d|:c::vm::i:p:roodrv:eiri!'í:gd:e:d!'e::!1r:t:r:Íd::enf:riaTrr:,áei

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

::icrieecn,tae;::iT:eas,a:Fenrt;g:odse;g:emsp:addeorí:::iEreeiadeejeccuua:#edrediañg:(;|::r::iái:8rágtnp::.o
11.32     Entregarle a  la  Entidad  Compradora como soporte de  la  Factura copia`del  Plan  de Vuelo

suscrito por el Piloto o tripulación a cargo de la aeronave qu.e presto el servicio.
í

11.33     Mantener vigentes  todas  las  licencias  de funcionamiento  requeridas  por las  autoridades
aeronáuticas durante la vigencia del lnstrumento de Agregación de De

:mla
nda

11.34     Hacer firmar  por  un  pasajero  designado  por  el  supervisor de  la  Ord
planilla de control en  la cual certifica la hora y fecha de inicio y culmin
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11.35     Asumirel p£.igo de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácterlaboral del personal
que   contra
correspondientes Órdenes de Compra, 1o mismo que el pago de honorarios, los impue`stos,
gravámene5,    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 momento de
la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora.

11.36     Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
11.37#np:i:cdoent:adsasdiFapsosácrioenneessdde:'g:t:upTa:náound:u£:rdeogaecsitóans::c::amnaTadavig:::ratedL;

Instrumento de Agregación de Demanda.
11.38     EI  Proveed(ir recibirá los lineamientos únicamente pcm parte del Supervisor de la Orden de

Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.
11.39     Por ningún rnotivo los Proveedores podrán`tener contacto con las Entidades Compradoras

previo a la colocación de las Órdenes de Compra, sin que exista vínculo contractual alguno.

{ Í :£¡    S:,::¡::¡±:ar í,:f::Tdaac¿ó;fsuonbc::neas£:ecí::adcéo,:eÁérT:::::do::Taadgaesr, ,ogot¡pos, etc.            ,
11.42     Garantizar  las  condiciones   de  mantenimiento  de   las  aeronaves  ofertadas,   según   los

protocolos (lefinidos por la Aeronáutica civil.
11.43     Las  demás  que  se  deriven  de  la  naturaleza  propia  del  lnstrumento  de  Agregación  de

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

11.45     Las  demás[ que  se  deriven  de  la  naturaleza  propia  del  lnstrumento  de  Agregación  de
Demanda,. bs Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.

e   p'arg   la   ejecución   del   lnstrumento   de   Agregación   de   Demanda   y   las

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:

Í

1

12.1        Conocer  y`dar   cumplimiento   a   la   totalidad   de   los   documentos   que   hacen   parte   del
lnstrumento de Agregación de Demanda:
•       Minuta.
•      Catálogo.
®       Simula.dor.
•      Guíadecompra.

\

•      Docum]entos del proceso ccE-211-lAD-2021.

12.2 Tramitar an[e el área competente de la  Entidad Compradora la aprobación de las garantías
allegadas  por  el  Proveedor  para  el  inicio  de  la  ejecución  de  la  Orden  de  Compra;  dicha

ñpÁrgí::isns|dGe3íÉa#sr:,aiiez:ig: dp:|:apoFi:ti:ad compradora dl,rante los  TRES  (3,  DÍAS
1
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12.3       Entregar a  los  Proveedores  lcts  comprobantes  de  descuentos y  retenciones  efectuados  al
pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012,
y publicar el mismo en la Tienda virtual del  Estado colombiano.                !

12.4       Conocerel catálogoy operaradecuadamente la Tienda virtual del Estado colombiano         ,
12.5        Realizar  de  forma   adecuada  y  debidamente  soportada   el   análisis  jde   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 serán indicados en el
formato de solicitud de cotización del lnstrumento de Agregación de Demanda.

12.6        Cumplir  con  el  procedimiento  establecido  en  la  Cláusula  6  del  pres€mte  lnstrumento  de
Agregación de Demanda.                                                                                              i                                  `

12.7       Contar con  la  Disponibilidad  Presupuestal  (CDP)  antes  de  colocar la  (.)rden  de  Compra y
realizar el correspondiente.certificado de  Registro  Presupuestal  (RP)  artes del  inicio de  la
ejecución de la orden de compra.                                                                        '

12.8       Entregar a cada proveedor la totalidad de formatos e información (plazo!ísmeriodos de pago,
etc.) relacionada con el trámite interno para el  pago de las facturas,  una vez se cuente con
la aceptación de la orden de compra.                                                                 i

12.9       Si  los  Procesos  de  Contratación  de  la  Entidad  Compradora  están  sujetos  a  gravámenes
adicionales   (estampillas),   la   Entidad   Compradora   debe   indicarlos   .en   la   Solicitud   de
Cotización y en la solicitud de Orden de Compra, señalando el porcentaj'e y forma de cálculo
de estos, de tal manera que sean claros para los Proveedores sin que 5!llo sea excusa para
no realizar los descuentos del caso en el momento del pago.

12.10     Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus §istemas de pago, si
la Entidad compradora no es usuaria de sllF.                                                    1

í 2 "    %%¡ geT f: sutru :Uepnet: ¡ds: rA°g j:;ea:¡%:t%re pDa:am'::d8.rdE%eusp ::¡:o°rmop¡rnatee#i#dse g¡ gei:%Uotapdaar:

Ia  Orden  de  Compra  deberá  ejercer  el  seguimiento,  vigilancia  y  control  de  la  referida  de
acuerdo  con  1o  establecido  en  el  artículo  86  de  la  Ley  1474  de  20`11   y  el  manual  de
supervisión de cada Entidad compradora.                                                           `

12.12     Adelantar  las  acciones  por  cuenta  propia  que  procedan  en  caso  de`  incumplimiento  de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 147.4 de 2011.

12.13     lnformar  a  Colombia  Compra  Eficiente  cuando  de  inicio  al  procedimiento,  dentro  de  los
CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes de la expedición del Acto Administ.rativo Sancionatorio
debe  ser  enviado  a  Colombia  Compra  Eficiente,  en  el  que  se  evidencie  las  sanciones
impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.

12.14     Publicar  en  la  Tienda  Virtual  del  Estado  Colombiano  el  Acto  Admini§ti'.ativo  Sancionatorio
_{

Proveedor;como consecuencia

Plataforma Secop
cuando a

mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al
de un incumplimiento.

12.15     Reportarante las cámaras de comercio, el Registro único
11,  Procuraduri'a  General  de  la  Nación  y  a  los  entes  de  control  queFnT:lreqsuaeri:áF]rae::aot::o:
través de un acto administrativo se imponga multa o sanción por incumblimiento.

12.16     Publicar en  la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantía de cum`plimiento a favor de
las  Entidades  Compradoras  y  su  constancia  de  aprobació.n  por  cada.  Orden  de  Compra
generada  bajo el  lnstrumento de Agregación de  Demanda,  de conform`idad  con  lo  descrito
en los documentos del proceso.                                                                                 !

TÓH+571)7956600  ®   Carrera 7 No. 26 -20 Piso 17  ®  Bogotá"omblj

[Hoja 2S de 40]



!
--.----... + .---.-----.---------. : ...,-....-....-------

Colombia Comprci Efi ciente
lnstrumento de Agrégación de  Demanda para Contratar el  Servicio  de Transporte por Vuelos Chárter
CCE-273-lAD-2021,  c:;elebrado entre Colombia  Compra  Eficiente y Servicio Aéreo de Capurganá S.A. -
SEARCA S.A.              !

i2.i7    Aprobar o réchazar ias facturas en ia oportunidad  indicada para el efecto en ia Ciáusuia  io

t2.í8:n:o:v::;#.§:::Smreeí:enc:F::;o:íaes,g:eóhráá::usg3:.compraen,ascond¡c,onespactadasa,

í2.T9     Breoaj:Zeadro:eFs:riunamente  la  Programación  de   PAC   para  el   pago  de  ias  facturas  a   ios

12.20    Adoptar lashedidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato
las  condiciones  técnicas,  económicas  y  financieras  existentes  al  momento  de  aceptar  la
solicitud   de   cotización.   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 valor histórico actualizado,  de  conformidad  con  lo dispuesto en  el  artículo 4 de  la
Ley 80 de  1]993.

12.21     Terminar  uhilateralmente  la  Orden  de  Compra  mediante  acto  administrativo  debidamente
motivado  si  durante  la  ejecución  concurren  circunstancias  acordes  a  las  dispuestas  en  el
artículo  17 qe la Ley 80 de  1993.

12.22     La Entidad dará aplicación a lo dispuesto en el arti'culo 18 de la Ley 80 de 1993 para asegurar
que  no  se  cause  un  perjuicio  derivado  del  incumplimiento  de  la  Orden  de  Compra.  En  los

¡::thr::ocso:¡;t¡tpurt::á%cío:njndc:#::onstoydseu,::n:%ííga%:o£:esnae:asr::edeqr3:oevné:da::,uqnuoe::e:::

::raTi:::í#í:vegntíddaiáe::aríe:jieocá:iá:tge:dc:inntirsati:tyvoe:ig;indc:|g:teepmuoetiveaá:T:udc::áapsour
terminado  y  ordenará  su  liquidación  en  el  estado  en  que  se  encuentre.  De  tal  actuación
deberá infoi`mar a Colombia Compra  Eficiente.

12.23    Abstenerse de generar nuevas solicitudes de cotización y emitir nuevas órdenes de compra
si  está  en  rnora  en  el  pago  de  una o  varias  Órdenes  de  Compra  en  la  Tienda  Virtual  del
Estado Colombiano.

12.24     Informar oportunamente  a  Colombia  Compra  Eficiente  cualquier evento  de incumplimiento
del  Proveeclor de las obligaciones generales del  lnstrumento de Agregación  de  Demanda,
según el procedimiento establecido para tal efec{o por Colombia Compra Eficiente.

12.25     lnformar a  Polombia  Compra  Eficiente  de  manera  inmedjata  cuando  conozca  de  posibles
hechos   de  colusión,   corrupción  o  cualquier  hecho  delictivo  que  se   presente  entre  los
Proveedores del lnstrumento de Agregación de Demanda, o entre estos y terceros.

'2.26Teo,:og:i,i.:ítiáuddeaóco:i:taac:tóonoc:euaa:q.u:enr,tápfi::daas¡;ho::ri:rtEosiaedl:Sc:Í::eb:::::sprpeovri:uaeí:

adjudicaciói`i de la Orden de Compra.
12.27     Acudir    dir€;ctamente    a    Colombia    Compra    Eficiente    ante    cualquier    duda    sobre    el

fcu:t:i°a:fóT¡:;n::od::!,nasir¡UeT::t;¡Í:a?gregacióndeDemanda,colocacióndesoncitudesde

12.28     Ejecutar las,. Órdenes de Compra en los tiempos establecidos, sin requerir tiempos inferiores
a los definic.los, salvo que el Proveedor manifjeste expresamente que puede realizar prestar
el servicio qntes de tiempo.

12.29     Seleccionai al  Proveedor  que  cotíza  el  menor  precio  de  la  hora  de  vuelo  para  prestar  el
servicio de {ransporte por vuelos chárter.

12.30     Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo.
Í

Í

€:?
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12.31     La  Entidad  Compradora  deberá  solicitar  al  Proveedor la  constancia  de  la vigencia  de  las
garantías  correspondientes  para  amparar  la  responsabilidad  civil  por;daños  a  pasajeros
teTu,:riseu%:eí:j:,;oaab:ardc:jreg¡cy¿:s:ognu,¡Pda¿e:ot:féorrd+j3áge::rnuceí¡oÁnri:cauT:rífg,ógadñe:Scaót3¡rgc:r3:

Comercio. AsÍ mismo la Entidad Compradora deberá realizar la verificación ante la compañi'a
aseguradora sobre la autenticidad de la misma.                                                i

12.32    Verificar que el Proveedor entregue el ceftificado de paz y §alvo de los a`portes al sistema de
seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.

12.33     lnformar oportunamente  a  Colombia  Compra  Eficiente  cualquier event(')  de  incumplimiento
de  ias  obiigaciones  dei  Proveedor en  ei formato  estabiecido  para tai  éfecto  por Coiombia

í234;,:gn3cí:a::::t,:,::es,i:::::qáT:;::osds:e::F:n:t:raus:ehnatroáFeedÁá::eg::,T:náceacb(ienmoafLcá:'durante,a

12.35     Cumplir con los Términos y condiciones de uso de la Tienda viftual del Estado colombiano.
12.36     Informar  a  Colombia  Compra  Eficiente  TREINTA  (30)  DÍAS  CALEN[`)ARIO  después  del

vencimiento  del   lnstrumento  de  Agregación  de  Demanda,  si  existen   Proveedores  con

í2.37::,;Peagcá:n:¡pceon;¡per:t£:n€:eíeecu;aarg%¡n:c¡::se,pprroocveeseod::e¡sncuMmÁP#ár.,`tooccorir3spt%,d¡3E¿eá
CALENDARIo después de realizado el pago efectivo.                                  `

12.38     Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez

I228#:,::Í::,aaee!;,::urnct:óa:f:eo,c:gam:p:eg:Í:a:je¥:::fií#Í:::roe:c:ugr;;:d?ssigír:a`:,:#::vpEe:sonade
contacto (funcionario de Planta preferiblemente, considerando la rotaciói.i de los Contratistas
de  Prestación  de  Servicios)  que  haga  las  veces  de  enlace,  administr€íador,  supervisor y/o
apoyo a la supervisión.

12.41     Las comunicaciones realizadas al proveedor deberán ser realizadas a través del supervisor,

í2.42P:sprdees:¥saEtueeL:gad'eyr(:e:r8:ni:dn°:t:::i:zaast:ei:n`3trEuni¡8:tdocd%mApgrraedg°a|:i.óndeDemanday
que se encuentren en los documentos del proceso.                                        i

12.43E:%aeicca::greaá:,e:o:nErohg.r,aamsaudgoes,i3:ra:d,aet:rvnuoelái,p:`nForodveeeodrpgreE,:dcreárcaacno:d:r,acohno::

solicitada por la Entidad, teniendo en cuenta las condiciones y limitacion'es operacionales de
los aeropuertos, aeródromos, bases aéreas militares y de policía, así cotno l.a disponibilidad
de la tripulación a cargo de la aeronave.                                                                 }

12.44     EI  Proveedor  deberá  mantener  el  número  de  bases  de  operaciones ,presentadas  con  la

;::ter:ti:ná3:reaág:eegsa:::de Demanda.  EI  Proveedor podrá modificar la  ubicación  de las bases
no la cantidad presentada.

Colombia Compra EficienteCláusula 13. Obligaciones de

Colombia Compra  Eficiente está obligada a administrar el  lnstrumento de Agre!.]ación de Demanda
y la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  En consecuencia, Colombia Comprá Eficiente se obliga'',
a:

1_.-.-.+..------------.--------------.-
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131        Promocionar eUnstrumento de Agregacjón de Demanda entre las Entidades compradoras
a través de una estrategía de difusión.

13.2       Impartir   capacitaciones   a   las    Entidades    Compradoras   y   Proveedores   acerca   del
lnstrumento  de  Agregación  de  Demanda,  su  operación  y  el  manej.o  del  aplicativo  de  la
Tienda Virttual del Estado Colombiano.

13.3       Mantenerinformadas a las Entidades compradoras y proveedores respecto de los cambios
y/o  actualizaciones  en  la  operación  del  lnstrumento  de  Agregación  de  Demanda  y  el
Catálogo.

134       Disponer de  material  de  capacitación  respecto  de  la  operacjón  de  la  Tienda  Virtual  del
Estado Ccilombiano para la libre consulta de sus usuarios, según conveniencía de esto.

13.5        lnscrjbira los proveedores en el s!IF.
13.6        Publicar  y  actualizar  el  Catálogo  en  los  términos  y  en  la  oportunidad  señalada  en  los

Documentos del Proceso.
13.7        Garantizai-la disponibilidad de la Tienda virtual del Estado colombiano.
13.8        Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derjvadas del presente lnstrumento

deAgregacióndeDemandaacargodelosProveedoresydelasEntidadesCompradoras.
13.9       Adelantar las acciones que procedan en caso de incumpHmiento, entre colombia compra

Eficiente y los  Proveedores vinculados al  lnstrumento  de Agregación  de Demanda sobre
las Obliga,ciones Generales del Acuerdo.

13m     Analizar l€i  motivación  allegada  por el  Proveedor para el cambio del  precio del  Producto,
para  lo  cual  tendrá  QUINCE  (15)  DÍAS  HÁBILES  para  solicitar aclaraciones,  realizar los
aj.ustes o i.echazar la solicitud.

13J I     Aclarar la€^; dudas que surjan en la utilización del sjmulador a las Entidades Compradoras.
13m     Cumpm ct>n las actividades en las cuales se encuentre vinculado en la  0 y 0.
13.13     Colombia.Compra  Eficiente tiene  la facultad  de suspender el  registro, en  la Tienda Virtual

del   Estado   Colombiano  de  las   Entidades   Compradoras   no  obligadas  a   comprar  por
lnstrumento de Agregación de Demanda cuando:
(i)            es,tén mora en el pagodesusfacturas portreinta (30) di'as calendarioo más;

0,'
(ii)           qtie hayan presentado mora en el pago desusfacturas en cinco (5) opoftunidades

eri un mismo año.
13.14     Cumplir  con  las  djsposiciones  del  lnstrumento  de  Agregación  de  Demanda  durante  la

vigencia  cle  todas  las  Órdenes  de  Compra,  aun  cuando  estas  excedan  la  vigencia  del
lnstrumen\to de Agregación de Demanda.

13"     Requerira los proveedores para que aHeguen la información y los documentossoporie con
relación  a  la  verificacjón  del  cumplimiento  de  los  aspectos  que  fueron  susceptibles  de
evaluación   para   garantizar  su   cumplimiento.   Esta   información   podrá  se   requerida   al
proveedor,mi'nimocadaseis(6)mesesdurantelaej.ecucióndellnstrumentodeAgregación
de Demarida.

13.16     Colombia compra Eficiente podrá suspender al proveedor precautoriamente y hasta tanto
cesen  las.circunstancias  informadas,  cuando  este notifique que existe  un  cambio  en  sus

&átraedgoasc¡3Eadnec¡3reo:aqnudea,a:e::ec:,a|%uuTe:,Lrr¡:nstj:u::j::sq::,;g:¡cj:neenseíe:o,rnms:r,udmees:tr:oñ:
del Acuer(`lo. Dicha suspensión, será evaluada por Colombia Compra Eficiente, de acuerdo
con las condiciones informadas por parte del Proveedor.

!Tel. (+571)7956600  ®   Caríera 7 No. 26 -20 Pi§o 17  .  Bogotá-Colombia
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13.17     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 Agre9ación de Demanda
en  particular.                                                                                                                               Í

C[áusu]a 14. Plazo y Vigencia del lnstrumento de Agregación de Demanda

El  lnstrumento de Agregación de Demanda estará vigente por tres (3) años cor®itados a partir de su
firma,  el  cual  podrá  ser  prorrogado  si  Colombia  Compra  Eficiente  lo  viabiliza  en  atención  a  las
necesidades de las Entidades compradoras.                                                                   |

Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga cuando lo cor:`sidere viable, por lo
menos 30 di`as calendario antes del vencimiento del plazo del lnstrumento. 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  lnstrumento  de  Agregación  de  Demanda  están
vinculados  desde  el  momento  de  la  aceptación  a  la  invitación,  presentacióí'i  de  su  catálogo  y
cumplimiento    de    requisitos,    hasta    la    terminación    del    instrumento    sin   {excepción    alguna.

'

Las Entidades Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante el pl:azo del  lnstrumento
de Agregación de Demanda y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes, de Compra pueden
expedirse con  una vigencia superior a la del  lnstrumento de Agregación de Demanda siempre que

3:p,l:zgoa:f|:;:nda:sceuamT:t:::t:g::'raeptE'rsmt:!TEseFesc,uyciqóunede:Faroá:deednord:aá:,#rp:i#La,vjieAníi6
más, y el valor de conformidad con lo establecido en el numeral de garanti'as.    i

En  caso  de  que  una  Entidad  Compradora  solicite  al  Proveedor  la  contrataq: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 co.ndiciones establecidas  en  el  lnstrumento

geo#rr:?aDC:óTgduea,DfeoTma::iasÉ:t|ieanddecrá#3::id::áraást:r:a,í::::;/eov:áicciiT,i,eanrt:adse!ardoerE:sng:
Compra de acuerdo con la legislación aplicable al respecto, así como emplear vi!]encias futuras para
las órdenes de compra.                                                                                                               i

\
(

Cláusula 15. Cesión
i

tnosstr:Lo::teoddo:eÁgT:gpa::ódne3ec3:eiapnadr:i,a:i:i,áoá:ltTr:zná:i:onsedxeprreecshaoseycooi#bi:o%eopmdp::ivEafiT::ni:,'
en  caso  de  que  el  Proveedor  solicite  la  cesión  esta  deberá  ser  a  otro  Provéedor vigente  en  el
lnstrumento de Agregación de Demanda y que cumpla con los mismos requisito's, o superiores, que
fue adjudicado.

No obstante, el Proveedor está facultado para ceder los derechos económicos 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

cesión; e informar
Ia cuenta bancaria
nueva cuenta.

ás,§;i

i                 [Hoja29de40]

realizar los respectivos trámites ante las Entidades Compradoras para realizar e
a Colombia Compra Eficiente con el fin de realizar la  respectiva actualización
en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, con el fin de que sean pagadas a
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Parágrafo: No ser
faiio o actuación judiciai de embargo o retención de dinero en contra dei Proveedor.  En caso tai qué'
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.            {

procedente la cesión de derechos económicos ante la existencia de una orden,,

Cláusula 16. Fusiortes,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  situaciói,i  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 rerhitir la documentación que demues{re que el cambio no genera alguna dificultad

::jfr£t%:í:::ó:oí:Lfb::eádoomypFaueEf::¡TE{::eonnd,roásur:qt::,#rn¡oendt:sQmuí,n*Ést:á¡,ggíoASseEÁ,BP|rLOÉ3s:adr:
manifes{arse al respecto, en todo caso deberá garantizar el cumplimiento de las órdenes de compra
previamente colocadas o presentar fórmulas o garanti'as para su cumplimiento.

Para  que  la  modificación  de  la  persona  j.uri'dica  tenga  efectos  frente  a  la  colocación  de  nuevas
órdenes  de  comprat en  el  lnstrumento de Agregación  de  Demanda,  se 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 reciuisitos establecidos en el proceso que dio origen al lnstrumento de Agregación

¡:Poesm%n.d,aNycEef,ií`5ó,'oDS,Ááov#Bo,rLeÉsdesFgsut:n?eo:o:b,iaageoc:g:?ó:fi3i:n,t:ds:ñ:itrueds,poanui::izdaennáro:
rechazando o solicilando información adicional,  esto con la finalidad de evitar que se pueda afectar
la ejecución del lnstrumento de Agregación de Demanda.

Pn:e:::ardaeF::o:::od:Pifarecn:em:r,:E[iscii:nnt:::ct,is,:::i#p?::ai:J;:,reennc:,?e:::ió:et:its:,ó:eq::sS:::vmoesa:
cambio  de  situacióii  de  control,  resaltando  que  el  procedimiento  a  aplicar  es  con  la finalidad  de
determinarsi la nueva figura juri.dica cumple con las condiciones mínimas establecidas en el proceso
de selección que dio 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 haya presentado la mej.or Oferta.

(

Si la fusión es por absorción entre Proveedores, las partes acuerdan que Colombia Compra Eficiente
mantendrá el  Catál()go del  Proveedor involucrado en  la transacción,  que haya presentado la mei.or
Oferta.                          !

Si Colombia Compra  Eficiente considera que alguna de las transacciones descritas pone en riesgo
el cumplimiento deltlnstrumento de Agregación de Demanda podrá:

(i)            exigiruraga.rantía adicionala los proveedores,
0
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Demanda.                                                                                                                        {

EIproveedordebeentregarlagarantíaadicionalconlascondicionesexigidaspc:molombiacompra
Eficiente dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la solicitud. Si el Proveedor
noentregalagaranti'aenlascondicionesdescritasanteriormente,laspariesacu:erdanquecolombia
Compra Eficiente suspenderá al Proveedor del Catálogo hasta que entregue esia garantía.

Las comunicaciones deberán ser notificadas a las direcciones establecidas

del CatálogoCláusula 17. Suspensión

En el evento en el que el proveedor incurra por su acción u omisión en la materialización del riesgo
referido al  no pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de conformidad  con lo
establecido   en   el   ordenamiento  jurídico,   las   partes   convienen   que   la   Adencia   Nacional   de

E:tnatá:tacc:?onmpbi:::aaTp::toe:3:ar,choaTt:rauEefi:iee:tnec::snireeng,eá?adce:nc3í:loag:bii:laci:ine.ndav'lhualdel

Cláusula 18, Garantía de cump[imiento

LosProveedoresdellnstrumentodeAgregacióndeDemandadebenpresentarÍaColombiaCompra
Eficiente  una  garantía  de  cumplimiento  de  conformidad  con  el  numeral  18.1  {,3uyo  beneficiario  es
Colombia compra Eficiente.                                                                                                         !

1

Por su  parte,  durante la Operación  Secundaria  los Prove?dores del  lnstrumento  de Agregación de
Demanda  deben  presentar  a favor  de  las  Entidades  Compradoras  que  le  col(bquen  al  Proveedor
Órdenes   de   Compra  a  través  del   lnstrumento   de  Agregación   de   Demanda   una  garantía  de
cumplimiento de conformidad con el numeral  18.2 cuyo beneficiario es la Entida:d Compradora

1

18.1 Garantía de cumplimiento a Favor de colombia compra Eficiente        i

:::t:orodvee:odso¿3Ñguoetr;,s#ÁgaHdÁUBd,¡:=t3ráo,sGdu:EeNnTCEosnsÁ,t[Á:,fÉVMOÁddee,F:,sotrubj:.,t

Compra Eficiente,
nto de Agregación

de  Demanda,  una  garantía  de  cumplimiento,  por  el  valor,  amparos  y vigenci:\  establecidos  en  la
ut=llll\,  \Jt=  '\,`7  + ,,,, \rl.r  \ -,-,,,--. _  .______     _

siguiente tabla:                                                                                                                                        i
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SEARCA S.A.              i

EI Proveedor que p
`  _,   __g,.._..`_v  vv`u~.~v,uuo  r+aia  t;oit=  ii]>L[ui][eHL0  C]eAgregación  de Demanda,  debe presentar una  garanti'a de cumplimiento por cada segmento según

el valor requerido.   J:
!

La garanti'a de curiplimiento a favor de  Colombia  Compra  Eficiente será  incluida en  el expediente
electrónicodelapla.taformadelSECOPH,conposteríoridadalafirmadellnstrumentodeAgregación

g:,g:gianá3#r:uÉadc::n::aái:::áa3:omb:ra,:egp::#raá:'cau##%Tt?g:itor:3:|:rsat3iN,gdáv(g)ua,,%±
HÁBILESsiguienteJsasupresentaciónporelProveedc)r,incluyendoenelexpedienteelectrónicola
constancia de aprobacjón de la misma.

1

:enrcaa:3,ida::rhóá:igae,dveé|:#reTteonáoei:£#:gya;:órnudNe(?;Xñnod#Áas?aEr,a#:avg:dcourmd:,i:[:|ioc,#rb,:
amplíación  de la garanti'a en  el expediente  electrónico del  SECOP  H  en la sección  de documentos
de ejecución del coiitrato.

::'%TNb:aoctg,mDPírÁá.=Eñi|ieE3esb,:u::::ebsa:lsau:nmcE|,sa,3,::nd:,:axg:::eníi:g|:cct:ornE:,omá:|taopíaet:tfroor::
del SECOP 11 por pirte del Proveedor, e incluirá en este la constancia de aprobación.

En  caso  de  siniesíro  que  afecte  la  garanti'a   de  cumplimiento,   el   Proveedor  deberá  ajustar  la

Paui:ci:an:i:t:r:o'radgeas!.funé,,sa,d:nh:obse:Ti3:r::e:i:3::tivos,deformata,quecump,acon,oseña,adoen
1

Nota 1:  Para efectos de la garanti.a de cumplimiento a favor de Colombia Compra Eficiente deberá
tenerse  en  cuenta  el  plazo  comprendido  desde  la  suscripción  del  contrato,  jncluyendo  un  mes  y
medio adicional de [a puesta en funcionamiento del lnstrumento de Agregacjón de Demanda.

Nota  2:  Para  los  Proveedores  que  sean  vinculados  con  posterioridad  a  la  primera  ventana  de
recepcióndeofertas,setendrácomoreferenteelnúmerodeadjudicatariosvinculadosenlaprimera
ventana  para  determinar el valor de  la garanti'a  de cumplimiento.  indistintamente de  la.cantidad  de
proveedores vinculE`dos con posterioridad.

!

18.2       Garanti.a de cumplimiento a Favorde las Entidades compradoras
1

Los  Proveedores  deben  constituir  una  garanti.a  de  cumplimiento  dentro  de  los TRES  (3)  DÍAS
HÁBILESsiguientesalacolocacióndelaOrdendeCompraafavordelaEntidadCompradora,por
el valor, amparos y vigencia establecidos en la siguiente tabla:

i

T¡ibla a -Suficiencia de la garantía a favor de las Entidades Compradoras

este el servjcio en los dos (2) segmentos establecidos para este lnstrumento de
-_J_     _1_'_  _     _

Tel. (+571)7956600  ®   Carrera 7 No. 26 -20 Piso 17  .  Bogotá-Colombia

]

----L---.......--.---------______
[lioja 32 de 40]

__-_-_-----------



1

-----------------_..-.-..--.+.--------------------

SEARCA S.A.

Compra Eficiente

bnétEr.u2T:.TÁOD:2eo£t:r:g,aecjfand:ee:t:eTá:t:mpba¡raaccoo#rraataErf:t¡:netrev¡yc¡3ed;¡:¡roaAsépr::{¡ágocra¥=:¿oasnác±:#.e±
1

El valor de los amparos de la garantía de cumplimiento es  calculado de acuerclo con el valor de la
Orden de compra.                                                                                                                     :

J

La vigencia de la garantía'y sus amparos debe iniciar desde la colocación de la!Orden de Compra.

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

Nota:EntodocasodeconformidadalDecreto1082de2015lagarantíadecum{plimientodebeestar
vigente hasta la |iquidación.                                                                                                                ¡

E:b:::oaj::t£re,:,:ruafi::¡réancí:Í:c,::g,r¡amn¡t:::oenqroes:f::t:r::rgeasrÉ::í:v:se,á:Topr,Lm€:`]¡:an,t%,u:,c:Lo¥,eae:oo:
lo señalado en la tabla de esta sección después de haber sido afectada.              '

Colombia   Compra   Eficiente   puede   suspender  del   Catálogo   de   la.Tienda ,Viriual   del   Estado
Colombiano  a  los  Proveedores  que  no  hayan  ajustado  la  cuantía  y/o  la  vigencia  de  las  garantías
dentro de los plazos señalados en esta cláusula, mientras tal ajuste se dé y esté aprobado en debida

en el RAC 20, Ios
erán  constituir (en

caso de incorporar aéronaves nuevas a su flota o mantener vigente ia garanti`a d.e Responsabiiidad
Civil  de  las  aeronaves  ofertadas)  las  coberturas  que  permitan  responder  e  indemnizar  en  su
totalidad  a  los pasajeros o tercerós cuando existan  daños corporales accidentales  (mortales o  no

gg¡::,eess,éo#groa¡e%c£:dc:dn::,tea¡e::aueproocpj:r::da:::spaadsoa;epoo:La¡eanet:::asveee:rceus:#r:rnaad::rsdeowd,:,r:
aeronave,  y  pérdida  o  daño  del  equipaje y  elementos  personales  de  los  pasa.ieros,  debido  a  un
acciden{e o siniestro.                                                                                                                            i

forma, en caso {al que así lo considere pertinente.

18.3       Garantía Responsabilidad civil

De conformidad con lo establecido en el Arti'culo 1900 del Código de Comercio
Proveedores que  hagan  parte del  lnstrumento de Agregación  de Demanda de

En el caso de afectarse dióho amparo, Ia indemnización deberá ser mínimo del!Setenta por ciento
(70°/o). Así mismo es importante mencionar que al momento de reparar los perjuicios materiales e
inmateriales, el valor debe ser indexado y calculado de conformidad con lo estaplecido por la ley y
Ia j.urisprudencia relacionada sobre la materia.

Adicional  a lo anterior,  e§ta garantía debe cubrir la  indemnización  de todas  las §umas  por las que
pueda ser legalmente responsablé el Prov?edor del servicio para indemnizar.

Cláusu]a 19. Declaratoria de lncumplimiento

En caso de incumplimiento de las obligaciones generales establecidas de la  Cl
del  Proveedor  del  lnstrumento  de  A(qreaación  de  Demanda,  Colombia  Com

ul 11  por parte
Eficiente  puede

adelantar   el   procedimiento   establecido   en   la   ley   para   la   declaratoria   del!  incumplimiento,   la

Tel. (+571)7956600  ®   Caríera 7 No. 26 -20 Piso 17  ®  Bogotá` Colomb¡a:
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s  perjuicjos  de  est'e,  y  para  hacer  efectiva  las  multas  establecidas  en  la  0  e
penal señalada en la 0.

miento de las obligaciones específicas establecidas en la Cláusula 11  por parte

imponer la cláusul

En caso de incum
dei   Proveedor  _r_es[)ecto   de   ia   orden   de___QLOLn±pi:a,   ia   Entidad   Compradora  deberá   ade.i-a-ht'áF--á-i

procedimiento  establecido en  la ley para la  declaratoria  del  incumplimiento,  Ia cuantificación  de  los
perjuicios de este,
señalada en la 0 ¥ para hacer efectiva las multas establecidas en la  0 e imponer la cláusula penal

t

Para el cobro de la jpláusula penal, multa o caducidad, se podrá acudir al procedimiento establecido
en el artículo 86 detla Ley 1474 de 2011, en armoni'a con el artículo 17 de la  Ley 1150 de 2007

Cláusula 20. Multas y Sanciones

Las  partes  pactan  las  siguientes  multas  imponibles  al  Proveedor por el  incumplimiento  declarado
Por:

J

20.1  Colombia Compra Eficiente:

-      Multas: Colombia compra Eficiente puede imponeral proveedormultas de hasta el l0% 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  contenidas  en  la  Cláusula  11  correspondiente  a  las  Obligaciones  Generales  y
relacionada,s con el lnstrumento de Agregación de Demanda.

-      Colombia qompra Eficiente podrá imponer multas al proveedor de hasta 20 SMMLV cuando
no  haya  co!izado  en al  menos, tres  (3)  Solicitudes de Cotización  en el término de  un  año,
contado a qartir de la primera cotización.

EI Proveedor debe i.)agar a Colombia Compra Eficiente las multas pactadas en la presente cláusula.
t

20.2 Las Entidades; Compradoras:

-       Multas:  La `Entidad  Compradora  puede  imponer al  Proveedor multas  de  hasta  el  10%  del
valor de la Orden de Compra, cuando el Proveedor incumpla alguna de las obligaciones del
lnstrumentci de Agregación  de  Demanda  contenidE!s  en  la  Cláusula  11  correspondiente  a
las Obligaciones Específicas y relacionacias con la orden de compra.

Los valores de las multas impuestas al Proveedor, señaladas en la presente cláusula serán pagados
a  la  Entidad  Comp,radora  en  caso  de  que  el  incumplimiento  del  lnstrumento  de  Agregación  de
Demanda derive directamente del incumplimiento de las obligaciones de la Orden de Compra, caso

g:me;r:á:'raditporso,;yea:3roer:  podrán  ser  compensados  con  ,as  sumas  que  ,e  adeude  la  Entidad
)

E:T:%:sdceri§f;::Sd!|||t:tsrun£eenxt%nde:aAag'r::%::óend3redDeee+eacnudt:ry'adse:£:¡%rcj:::Saesuc:|r8:a:nv¡ftud

''Tel. (+571)7956600   ®   Cam=ra 7 No. 26 -20 Pi.§o 17  ®  Bogotá-Co[ombla

ili!llilili-
[lioja 34 de 40]



tolon'\bia Compra Eficiente

Instrumento de Agregación de  Demanda  para Contratar el Servicio de Transport{.! por Vuelos Chárter
CCE-273-lAD[2021,  celebrado entre Colombia  Compra Eficiente y Servicio Aéreo i,de Capurganá S.A. -
SEARCA S.A.                                                                                                                                                  i

1

1

Cláusula 21. Cláusula Penal

En caso de que el Proveedor incumpla parcial o totalmente las obligaciones generales establecidas
en  la  Cláusula  11  del  lnstrumento de Agregación de  Demanda,  Colombia  Con:ipra  Eficiente podrá
hacer efectiva la cláusula penal por una suma equivalente hasta el 10% de la suficiencia del amparo
de  cumplimiento  de  la  garantía  de  cumplimiento  otorgada  por  el  Proveedor.  La  cláusula  penal
también puede ser impuesta por el mismo valor por parte de Colombia CompratEficiente, cuando el
Proveedor incurra  en  mora  o  retardo  en  el  cumplimiento  de dichas  obligacion€.3s.  En  este  caso,  la
cláusula penal será pagada a favor de colombia compra Eficiente.                         i

La cláusula  penal también  puede ser impuesta  por el  mismo valor por parte d(3  Colombia  Compra
Eficiente,  cuando  el  Proveedor  se  abstenga  de  responder  a  las  solicitudes  (;]e  cotización  y  sea
reportado por las Entidades compradoras.                                                                         !

EncasodequeeiProveedorincumpiaparciaiototaimenteiasobiigacionesespécíficasestabiecidas
en  la  Cláusula  11  Numeral  2 del  lnstrumento de Agregación de Demanda,  la  Entidad  Compradora
podrá hacer efectiva la cláusula penal por una suma equivalente de hasta el  lc.Vo del valor total de
la  Orden  de  Compra  que  incumplió.  La  cláusula  penal también  puede  ser impuesta  por el  mismo
valor por parte de la Entidad Compradora, cuando el Proveedor incurra en una mora o retardo en el
cumplimiento  de  dichas  obligaciones.  En  este  caso,  la  cláusula  penal  será  págada  a favor de  la

la  cláusula   penal

significará  la  exoneración  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  lnstrumento  de Agregación  de
1-1'    l„llt'ul,\,    \J\,    ,\+\J    `,`-`,-_    _-'r______     ___

Demanda ni de las órdenes de compra.                                                                           í

Para el cobro de la cláusula penal, se podrá acudir a los mecanismos establecipos en el arii.culo l7

Entidad Compradora.

En  ninguno  de  los  casos  expuestos  anteriormente,  el  pago  o  deducción  d_1  _1    '___1_..____J

de la Ley 1150 de 2007,

Cláusula 22. Conflicto de lnterés

Hay confiicto de intereses  cuando el interés  particular del  Proveedor, sus représentantes, socios o
directivos entran en contradicción con el interés particular de quien participa en la decisión de colocar'
una orden de compra.                                                                                                           ¡

El procedimiento para gestionar el conflicto de intereses en la Operación Secunqaria del lnstrumento
de Agregación de Demanda es el siguiente:                                                                       ,

22.í      E, Proveedor debe ¡nformar a ,a Ent¡dadés compradoras y a co,omb¡a éompra Ef¡c¡ente en
el  plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización y/o Solic.itud de información,
la existencia del conflicto de intereses y explicar en qué consiste.             i

FE[E
en caso afirmativo

zación.  La  Entidaddebe solicitar al.Proveedor abstenerse de responder la Solicitud de C
22.2      La Entidad compradora debe revisarsi acepta la existencia del conflict
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Í

gación de  Demanda  para  Contratar el Servicio de Transporte por Vuelos  Chárter
elebrado entre Colombia Compra Eficiente y Servjcio Aéreo de Capurganá S.A. -

Coiombia ComprQ Eficienté

SÉE5r(a3d)°EiAPsueHdÁeBe[[É§t:acraas:sst::Paerned]eervee]ni|aai°c::flí,:t:°:'ec',tnut:rdeesecs?t¡Zac'Ónhastapor

22.3      La Entidad compradora debe comunicar a colombia compra Eficiente su decisjón respecto
del conflicto de intereses invocado por el Proveedor, sea cualquier esta.

:

Cláusula 23,Indep€mdencia de los Proveedores

Los  Proveedores  son  sujetos`independientes   a  Colombia  Compra   Eficiente  y  a  las  Entidades

::Tdp::adr:or:s,Lo:nF{,rcoovneseedcour::CLaót,,::enpí:vf:%3:t:edsd:oha:%Td::fará:Por:::,ntraenptreess,en:g:,:tne:s:
compromisos  en  nc)mbre  de  Colombia  Compra  Eficiente  ni  de  las  Entidades  Compradoras,  ni  de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

LosProveedoress€'}obliganacumplirconelobjetoalqueserefierela0deformaindependientey
autónoma,  sin  que ,exista  relación  de subordinación  o dependencia  entre el  Proveedor y Colombja
Compra Eficiente, ni entre este y las Entidades Compradoras.

LosProveedoresscinresponsab'Iesdelpagodelossalarios,delosaportesalsistemadeseguridad
social y de salud,  yide las contribuciones correspondientes al personal que  utilicen en  la ejecución
del objeto del lnstrumento de Agregación de Demanda.

Cláusula 24,Superi/isión

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

Cláusula 25. lndemnidad

EI  Proveedor se obliga a mantener libre .e indemne a Colombia Compra  Eficiente y a las Entidades
Compradoras  por  (;ualquier  daño,  perjuicio,  reclamo,  demanda,  acción  legal  y  costas  que  sean
originadas  en  reclamaciones  provenientes  de  terceros,  que  tengan  como  causas  imputables  al

:::::emdoore¡apse:scocí3aTedseue:tT;:¡3::so::s::npeenrsdoenfi:c,¡,esn¥:sa::¡::e:¿;upbr:omTtsrá:¡sat3:u:r,qd.:tsr¡%u¿::rseesh
incumplimientos.

Cláusula 26. Caso [:ortuito y Fuerza Mayor

Laparteincumplida.quedaexoneradaderesponsabilidadporelincumplimientodecualquieradesus
obligaciones o de alguna 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

;:'femsb:ann:,osr::v:ac,'g:rie:ienvceuniop,Ídeafá:bzeainmf:r:ra:aciassoá::uátsophaariyeas::u::::reens:iang:,uenvaefteo,a:
Fuerza Mayor o Ca!.3o Fortuito y acordar con el acreedor el nuevo plazo para el cumplimiento de las
obligaciones.
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Colombia Compra Eficiente

lnstrumento de Agregación de Demanda para Contratar el Servicio de Transporte por Vuelos  Chárter
CCE-273-lADi2021,  celebrado entre Colombia  Compra  Eficiente y  Servicio Aéreo ide Capurganá S.A. -
SEARCA S.A.

Cláusula 27. Confidencialidad

EI proveedor con la suscripción deHnstrumento de Agregación de Demanda se;compromete a:

o     t¥a:e£aqru:ñamqauneer:ec3::::enc::, :3r¡nn:o:me:,c:ócnoqmuoe f::tTodtea,, :eu;epí¡:{::teoTtda:,a, ¥s:rnutLe::tdoa d¥

Agregación de Demanda.                                                                                                   ¡
I

(ii)     Guardar confidencialidad sobre e§a información y no emplearla en beneficio:propio o de terceros
mientras  conserve sus características  de  confidencialidad  o  mientras  sea.manejada  como  un
secreto empresarial o comercial.                                                                                   :

(iii)SolicitarporescritoalsupervisordellnstrumentodeAgregacióndeDemandaautorizaciónpara
cualquier publicación relacionada con el, Instrumento de Agregación de Deiiianda, autorización
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 a edición.

Cláusula 28. Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre los Proveedores y Colombia
ocasión de la firma, ejecución,  interpretación, prórroga, terminació.n o liquidacióh del  lnstrumento de
Laa  Uuulluvc;lolc70  U  UlluIU,,UIUU  VU` ,.-......   _..`. _  .__   .   ,  _

ágrr:gbauc:::rduenDaerre%rod%¡:::fon::T:t{g::¡:¿anr:vLs:óy:rd:,8¡NRceoprte5S,e3¡anáeÉk3TEEess:ep,£¡¡rpa:::
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 d`ue trata  la presente
cláusula.

de ias partes puedé exigir su-cumpiimiento en un proceso ejecutivo.

C¡pmpraEficientecon

La controversia que no pueda ser resuelta de forma directa entre las partes, debe someterse a un
procedimiento   conciliatorio   que   se   surtirá   ante   la   Procuraduría   delegada   ['iara   la   conciliación
administrativa,  previa solicitud  de conciliación  elevada  individuai  o conjuntamerité por las  partes.  Si
en el término de OCHO  (8)  DiAS  HÁBILES  a  partir de  la fec.ha  de  la primera citación  a las  partes
quehagaelconcniador,estasnoHeganaunacuerdopararesglversusdiferen:cias,puedenacudh
ante el juez competente en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

¡

E:a.cbu,:gr:toor?:qcuuemspiit:egnu,:3:r`:':tsaE:f:sa;r::::tgir:?tr?too;,:::tFvooTCÉina:iá:s3ict:í:Tag,a:uaa,eq'l:e:;

arte del ProveedorLos posibles .incumplimientos del lnstrumento de Agregación de Demanda por
no  son  considerados  como  controversias  o  diferencias  surgidas  entre  ese  Pr
Compra Eficiente.

Cláusula 29. Notificaciones

Tel. (+571)7956600  .   Carrera 7 No. 28 -20 Pi§o 17  ®  Bogotá-Colombl¥
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Colombia Compra Eficiente

lnstrumento de Agr¿`gación de  Demanda para  Cohtratar el Servicio  de Transporte por Vuelos Chárter
_  _  `[-'   --_   _. '_ .-.. +-

CCE-273-IAD-202.1,  (;elebrado entre Colombia  Compra  Eficiente y Servicio Aéreo de Capurganá S.A. -
SEARCA S.A.              ;

::,s,nasvtírsuo:,e:::,:,:u{;;;:égcaocTóunnáceac::nmeasnáan3:f:%::,ohnaecserqsueeadt;abvaénsá:::r+:esng:#:ueaTdde:sEasrtr:#

Colombianooatrav'ésdecomunicaciónescrita,porcorreofi'sicooporcorreoelectrónicoalapersona
y en las direcciones: indicadas a continuación.

EI  Proveedor  debe;enviar a  Colombia  Compra  Eficiente  una  carta  firmada  por su  Representante
Legal  indicando  los  nuevos  datos  de  notificación,  cuanoo  sea  necesario  actualizar  los  datos  de
notificación.  Colombia  Compra  Eficiente  actualizará  la  información  dentro  de  los  TRES  (3)  DÍAS
HÁBILES siguiente5 al recibo de la comunicación.

Colom b ia                Ccimpra                 Eficiente                 utilizará                el                correo                electrón ico

Í:iñííñííñ#ñ##ññ£ÍíiiEñiiíñEñí£Íñ!ÍÍ;1P4a7rfdn:t2fióclalrycomun,ca"orelac,onadoa,:

!                         COLOM814 COMPRA EFICIENTE PROVEEDOR: Servicio Aéreo de Capurganá S.A. -SEARCASA

Nombre. Andres Ricardo Mancipe Gonzalez Nombre: Jorge Alberto Campillo Vélez71.591.495
C.C.Cargo:

79.955.:788|Subdiréc{ordeNegocios C-C.

Cargo: GerenteCarrera 67  No,  4 -21  Hangar 40  Medellínntioquia

Dirección:eléfono: Carreria 7 No. 26-2079566()0 Dirección:

eléfono: mde@searca.com.co-_----.-.-.+

Correoelectrónico:

-----.----_---agregaciondedemanda@colombiacompra.ro_V.CO+lÁt

Correo electróriico: mde@searca,com.co

Firma:

t-..
Firma:

'Cláusua30.Docun.ientos

Los siguientes hacein parte integral del pi.esente documento:

30.1   EI Estudio de Mercado.
30.2  EI Estudio y Documentos Previos y sus anexos.
30.3  Los.siguientes Anexos:

Anexo 1 ) Invitación a contratar.
Anexo 2 Definiciones.
Anexo 3¡Consolidado de Aeropuertos, aeródromos y Bases Militares y de policía.

'

:S?.
r
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Compra Eficiente

por Vue]os  Chá.rter
e Capurganá S.A. -

Demanda  para contratar el servicio de Transpori{;
entre Colombia Compra Eficiente y Servicio Aé-reo .;d
•   __.'._-.__   1-_'_    _  ___--_  ____lnstrumento de Agregación de

CCE-273-lAD-2021,  celebrado
SEARCA S.A.

Cláusula 31. Interpretación

LassiguientessonreglasdeinterpretacióndelpresentelnstrumentodeAgregabióndeDemanda:

31.1.   La§  referencias a  normas jurídicas  incluyen  las disposiciones
sustituyan o complementen.

que  la§  m¿idifiquen,  adicionen,

31.2.   Colombia Compra Eficiente puede corregir los errores formales contenido{5 en los documentos
del  proceso,  bien sean  aritméticos,  de digitación,  de transcripción o de c}misión  de palabras._         _  ,   _    _J___J±  __=__correo electrónico

menos que el texto

Si a.sí lo hace Colombia Compra Eficiente debe comunicar al Proveedor
establecido en la 0

31.3.   Los plazos expresados en días deben ser entendidos en días calendario,
especifique que son días hábiles.

314JncasodecontradicciónentrelosDocumentosdelprocesoprimaeltext(¡)deunstrumentode
Agregación de Demanda sobre los demás documentos del proceso

1

PresupuestalCláusula 32. Disponibilidad

Colombia Compra Eficiente no ejecuta recursos públicos con ocasión del lnstrumento de Agregación
deDemandayenconsecuencia,paralafirmarelpresentelnstrumentodeAgreiacióndeDemanda
no está obligada a contar con disponibilidad presupuestal alguna.                            ,

Domicj[io ContractualEjecución yCláusula 33. Lugar de

Las actividades previstas en  el  presente  lnstrumento de Agregación de  Demanda se desarrollarán
en el territorio nácional y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá.

Cláusula 34. Liquidación

34.1. Liquidación del lnstrumento de Agregación de Demanda: Colombia Cc`impra Eficiente y los
Proveedores liquidarán de común acuerdo el lnstrumento de Agregación de Demanda (lnstrumento
de  Agregación  de  Demanda),  dentro  de  los  doce  (12)  meses  posteriores  a  la  terminación  del
lnstrumento  de  Agregación  de  Demanda.  Las  partes  deben  firmar  un  acta  de  liquidación  en  los
tEé:ma¡:::ndc::adrieícau::e6r%odee[atr:e,ás8op£:e]s:9o3,eToc:¡g:addeo:::eu,naE,.rcouj:etdto:::€¡`sLuesycrí¡::oeí:c2:od7é

liquidación,  Colombia  Compra  Eficiente  liquidará  unilateralmente  el  lnstrumento  de  Agregación  de

¡q:cu¡á33:::;E;:j[,§t:es:;§:¥::ñs§:da;;§3¥n:e:jda:Í%c§jc#a;;,#:::;;:s;;Í;an:do:::psr:;n;,:uÍ::::e¡n#::#g:;:Í:ÍEc:::%d=etb::
Órdenes de compra

corresponde a las Entidades Compradoras y deberán hacerlo dentro de los términos de ley.
34.2. Liquidación de las órdenes de coripra: La responsabilidad de liquidar la

Tol. (+571)7956600  ®   Carrera 7 No. 26 -20 Piso 17  .  Bogotá -Colom
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Colombia Compra Eficiente

Instrumento  de Agr€.!gación  de  Demanda  para  Contratar el  Servicio  de Trarisporte  por Vuelos  Chárter
CCE-273hlADi2021,  (,;elebrado entre Colombia  Compra  Eficiente y Servicio Aéreo de Capurganá S.A. -
SEARCA S.A.

'
Colombia Compra Eficiente relacionará en el acta de liquidación la cantidad de órdenes de compra
que existen a cargQ` de cada proveedor y las entidades compradoras.

Cláusula 35. Firma

El  lnstrumento de Agregación  de Demanda  es  un  contrato suscrito electrónicamente pór cada  uno
de  los Proveedores  y  Colombia  Compra  Eficiente  indistinto  del  número  de  Segmentos  en  los  que
haya quedado seleccionado el Proveedor.

t

í
Colombia Compra Eficiente genera una numeración consecutiva del  lnstrumento de Agregación de
Demanda de acuer(,Io al orden. alfabético de los Proveedores según el registro en el SECOP H.

!

Para constancia, se entiende fjrmado en la fecha en la que el subdirector de Negocios de Colombia
Compra Eficiente siíiscriba el  lnstrumento de Agregación de Demanda en el SECOP 11.

Anexo Definicione's

Las  expresiones  utílizadas  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  mayúscula  inicial  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  defjnidos  en  los documentos
que hacen parte del proceso de selección CCE-211-lAD-2021.
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