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Bogotá, D.C., 26 de diciembre de 2019 

 
GTG-132 

 
Señora: 
Soraya Hoyos Davila 
Viajes Aereos Armenia Ltda 
Carrera 14 No 7b-00 Unicentro Local 223 
Armenia 
 
 

Asunto: Seguimiento contratos de GDS 

 

Cordial saludo,  

 

Es muy importante para nosotros mantener informados a los asociados con respecto al desarrollo y 

cumplimiento de su(s) contrato(s) de GDS. 

 

La cantidad de segmentos que se presentan en el detalle a continuación pueden presentar variación 

debido a que el informe inicial es comunicado con cierre parcial por lo cual posteriormente se 

comprueba esta segmentación con la liquidación de pago.  

 

Contrato Amadeus año II de V ejecución (mayo – octubre 2019)  

 

 

 

Viajes Aereos Armenia Ltda
Amadeus 

may-19 399               

jun-19 214               

jul-19 437               

ago-19 336               

sep-19 268               

oct-19 335               

1.989            

Agencia
 COMPROMISO 

Amadeus  

 Año 1

 may18-abr 19 
100%

 Año 2

 may - oct 19 
50,0%

Viajes Aereos Armenia Ltda                         1.000 5.056                    505,6% 1.989              198,9%
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Cumplimiento al compromiso de inversión: Nuevamente les recordamos que cada asociado 

vinculado al contrato de Amadeus tiene un compromiso de inversión anual (compra mínima) en los 

productos que ofrece el GDS, recomendamos contactar a su ejecutivo de para que revisen los 

productos que la agencia puede utilizar contratarlos, facturar y pagar, si al cierre de año del contrato 

(abril de 2020)  no se ha realizado la inversión correspondiente a los dos años de ejecución del 

contrato; con el pago del incentivo se recibirá también la factura de cobro del compromiso sin utilizar 

ningún producto. Compromiso de Inversión anual de su agencia USD 144. 

 

Contrato Sabre II de VI ejecución (sep – nov 2019)  

 

 

 

Quedamos atentos en caso de aclaración o duda al respecto. 

 

 

 

 
 
 
 
Sofia Zárate R.     
Gerente 

Viajes Aereos Armenia Ltda
Sabre 2 

sep-19 2.873            

oct-19 2.691            

nov-19 1.911            

7.475            

Agencia
 COMPROMISO

Sabre II 

 Año 1

 (sep18-agt19) 
100%

 Año 2

 (sep-nov19) 
25%

Viajes Aereos Armenia Ltda 33.833                    31.504                 93,1% 7.475                    22,1%
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