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PARA: JEFES DE DEPENDENCIAS, DIRECTORES DE PROYECTOS,
INTERVENTORES, COORDINADORES, ASISTENTES DE
PROYECTOS, CONTRATISTAS, Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS
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DE: UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA: 7 de noviembre de 2011

ASUNTO: CONTRATO DE NEGOCIACiÓN GLOBAL DE PRECIOS PARA LA
ADQUISICION DE TIQUETES

Se informa a los interesados que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
suscribió el contrato de negociación Global de Precios No. 089 de 2011 con la
empresa ESCOBAR OSPINA Y CIA LTOA - VIAJES CALlTOUR, cuyo objeto es, el
suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales, transporte terrestre y
fluvial, reservas aéreas, consecución de cupos, información hotelera, asesoría en
materia de rutas, ventajas corporativas entre otros, que permita el desplazamiento
oportuno del personal que indique LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -
SEDE BOGOTA.

Beneficios que se obtenidos con esta negociación:

• Descuento sobre tarifas de tiquetes nacionales e internacionales del 6.6 %
• Descuento del 100% por concepto de costo por servicios (FEE

ADMINISTRATIVO)

De acuerdo a lo anterior y atendiendo lo establecido en el Manual de Convenios y
Contratos de la Universidad, para los casos en los cuales se deba realizar selección
directa y exista contrato de negociación global de precios, se recomienda realizar las
adquisición de estos servicios con la empresa en mención, en el caso de tomar la
decisión de no acogerse al contrato de negociación global, el ordenador del gasto de
la facultad debe justificar por escrito sus razones ante la instancia que suscribió el
contrato de negociación sobre negociación global
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Para atender las solicitudes de la Facultad Ciencias Económicas, Viajes Calitour ha
designado a la señora lUISA SANCHEZ, con quien deberán comunicarse para la
adquisición de pasajes aéreos al teléfono 2217200 extensiones 243 y 205 Y al correo
electrónico:callcenter5@viajescalitour.com.

las solicitudes deben enviarse con copia a los señores JHON SIERRA al correo
callcenter1@viajescalitour.com, DAIRO MORA al correo
callcenter9@viajescalitour.com.

las solicitudes para la adquisición de tiquetes deben ser radicadas en la Unidad
Administrativa de la Facultad, el mismo día en que se solicitó la reserva a la agencia,
acompañadas únicamente de la cotización, esto con el fin de tramitar
inmediatamente la orden de compra, elemento esencial para que la agencia
garantice la reserva.

En caso de tener inconformidad sobre la atención y la prestación del servicio por la
mencionada empresa, se podrán comunicar con la interventora del contrato, señora
OlGA lUCIA GALlNDO en la extensión 18124 o por escrito al correo:
olgalindov@unal.edu.co

Cordial Saludo,

~ ~ ~kcuo( c.tAS ~
OSIRIS MARIA LONDOÑO ARIAS
Jefe Unidad Administrativa ©
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