
Bogotá D.C., 9 de febrero de 2022. 

Señores 

TEVEANDINA LTDA. 

Ciudad 

Asunto: Subsanación proceso de Concurso Público No. 002 de 2022 

Respetados señores: 

GLORIA PATRICIA BEDOYA DE MONTENEGRO identificada como aparece al pie de mi firma, en 

mi calidad de representante legal de MAYATUR S.A.S., de acuerdo con la propuesta presentada para 

“Suministrar tiquetes aéreos a nivel nacional requeridos por TEVEANDINA Ltda. Todo de 

conformidad con la naturaleza del servicio y la oferta presentada por el contratista, la cual hace 

parte del presente contrato.”, y de acuerdo con la solicitud de subsanación realizada por la Entidad, 

se envía la siguiente información: 

REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS 

4. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Debe revisar la redacción del objeto contenido en la garantía, pues el año del concurso aparece 20. 
Allegar el ajuste correspondiente debidamente suscrito, Debe ajustar la garantía con la observación y 
allegarla firmada o allegar el clausulado y Debe allegar recibo de pago o certificación de no revocatoria 
por falta de pago del o los anexos de la garantía.

➢ Se adjunta Garantía de Seriedad N° NB - 100196535 (Anexo 1) de Mundial de Seguros con 

la corrección solicitada por la entidad.

➢ Se adjunta el clausulado.

➢ Se adjunta certificación de no revocatoria por falta de pago de la póliza inicial y del anexo 1.

REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 

Certificación 4: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA/Contrato 0334-

2019. En la certificación allegada no se puede establecer el porcentaje de participación del proponte 

en la unión temporal certificada, sin embargo, con los demás certificados allegados cumpliría el 

requisito mínimo de experiencia. 

➢ Se adjunta certificación junto con el acuerdo de unión temporal donde se evidencia el

porcentaje de participación de Mayatur S.A.S.



 

 
 
 
CERTIFICADO IATA: Se solicita allegar certificado en las condiciones establecidas por la Entidad. 

➢ Se adjunta certificado IATA con vigencia 2022. 
 

DOCUMENTOS SOPORTE DE OPERACIÓN TURÍSTICA: Certificación RNT vigente                                                                            

El proponente no allega el certificado de licencia IATA vigente o del año 2021 requisito señalado en 

las reglas de participación en el numeral 4.3.1.5. 

➢ Se adjunta certificado IATA con vigencia 2022. 
➢ Se adjunta certificado de compromiso de mantener vigente el RNT, de igual manera se informa 

que el documento aportado en la propuesta está vigente hasta el 31 de marzo de 2022. 

 

REQUISITOS MINIMOS FINANCIEROS 

 

-Los estados financieros no incluyen la expresión "ver opinión adjunta" u otra similar en los Estados 

Financieros dictaminados por el revisor fiscal, de acuerdo con el Art. 38 de la Ley 222 de 1995. 

-No anexa certificación de los Estados Financieros según artículo 37 de la Ley 222 de 1995, firmados 

por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador que haya preparado 

los estados financieros. 

 

➢ Se adjunta estados financieros incluyendo la expresión "ver opinión adjunta". 

➢ Se adjunta certificación de los Estados Financieros firmados por el representante legal de la 

persona jurídica y el contador. 

 
Agradezco su atención prestada y estamos atentos a cualquier solicitud o requerimiento.  
 

 
 
Cordialmente, 

 
 
 
__________________________________ 
Nombre: GLORIA PATRICIA BEDOYA DE MONTENEGRO 
Cargo: Representante Legal  
Documento de Identidad: 41.769.496 de Bogotá D.C.  
MAYATUR S.A.S. 
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Certificate 
of Accreditation 
IATA is proud to certify that 

 

MAYATUR S.A.S 
MAYATUR  
Bogota, Colombia  

 

has met the professional standards of the International Air Transport Association 

to promote and sell international air passenger transportation. 

IATA code: 76757026 Validate online at: checkacode.com Certificate validity: 2022 

Accreditation Type: GoStandard
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Muhammad Albakri 

Senior Vice President, Customer, 

Financial and Digital Services, 

IATA 

Dusan Kostic 

Regional Director, Financial  

and Distribution Services, IATA 



 

 

 
CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 

 

 

Bogotá D.C., 9 de febrero de 2022. 

 

 

Señores 

TEVEANDINA LTDA.   

Ciudad 

 

 

Respetados señores: 

 

GLORIA PATRICIA BEDOYA DE MONTENEGRO identificada como aparece al pie de mi firma, en 

mi calidad de representante legal de MAYATUR S.A.S., de acuerdo con la propuesta presentada para 

“Suministrar tiquetes aéreos a nivel nacional requeridos por TEVEANDINA Ltda. Todo de 

conformidad con la naturaleza del servicio y la oferta presentada por el contratista, la cual hace 

parte del presente contrato.”, por medio de la presente y como se puede invidencia en el documento 

aportado el Registro Nacional de Turismo se encuentra vigente a la fecha y hasta el 31 de marzo de 

2022, fecha en la cual se realizara la respectiva renovación, así mismo me comprometo a mantener 

vigente el Registro Nacional de Turismo durante toda la ejecución del contrato, de ser adjudicado a 

Mayatur S.A.S. 

 

 
Cordialmente, 
 
 
 
__________________________________ 
Nombre: GLORIA PATRICIA BEDOYA DE MONTENEGRO 
Cargo: Representante Legal  
Documento de Identidad: 41.769.496 de Bogotá D.C.  
MAYATUR S.A.S. 

 

 



     Ver la opinión adjunta 



Ver la opinión adjunta 
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