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INFORME DE VERIFICACION Y EVALUACION 
DE REQUISITOS JURIDJCOS DEL PROCESO SA·MC.001·2015 

OBJETO: Contratar el suministro de tiquetes de transporte aéreo en rutas nacionales y/o internacionales por medio 
de una agencia de viajes para los viajes que realicen los funcionarios y demás personas que se autoricen, para el 
desarrollo y consecución de los fines misionales de la entidad. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 y 22 del Decreto 1510 de 2013 y el Pliego de Condiciones, se 
procede a verificar los requisitos habilitantes jurídicos de la propuesta presentada conforme al Acta de cierre del 
presente proceso, en el cual se presentó la empresa MAYATUR S.A.S. 

A continuación se procede a numerar los requisitos habilitantes jurídicos, exigidos en el pliego de condiciones: 

1. VERIFICACIÓN JURIDICA DE LA PROPUESTA: 

MAYATUR S.A.S 

ITEMS CONCEPTO CUMPLE NO OBSERVACIONES 
CUMPLE 

1 Manifestación de interés de participar X Fue presentada el dfa 04 de marzo 
de 2015, a las 11:31 am, en las 
instalaciones de esta entidad. 

2 Carta de Presentación de Propuesta X Folios 000002 al 000007 
debidamente firmada 

3 Documento de conformación de NIA 
consorcio o unión temporal 

4 Registro Unico Tributario (RUT) X Folio 000108 

5 Certificado de existencia y X Folios 000009 al 000012 
representación legal y/o Registro 
Mercantil 

6 Certificado de antecedentes X Folios 000014 al 000015, se 
disciplinarios de la Procuradurfa evidencia certificado del proponente y 
General de la Nación su representante legal. 

7 Certificado de antecedentes fiscales X Folio 000013 
de la Contra/orla General de la 
Republica. 

8 Original de la garantfa de seriedad de X Folios 000016 al 000021 
la propuesta acompañada de sus 
condiciones generales 

9 Recibo de pago de la prima X Folio 000022 
correspondiente a la garantfa de 
seriedad 

10 Validez de la propuesta X Folio 000003, se verifica en la carta 
de presentación de la propuesta. 

11 Certificación expedida por el revisor X Folio 000023 
fiscal o por el representante legal 
sobre pagos de aportes de sus 
empleados 

12 Registro Unico de Proponentes X Folios 000024 al 000036. 
(RUP) 

13 Certificado de inscripción en el X Folios 000037 al 000039 
Registro Nacional de Turismo 

14 Licencia de funcionamiento lATA X Folios 000040 al 000041 

15 Licencia de funcionamiento ANA TO X Folios 000042 
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Fotocopia del documento de 
identidad del representante legal o 
del apoderado 

X Folio 000008 

Teniendo en cuenta que la empresa MAYATUR S.A.S, aporta y cumple con cada uno de los documentos y 
requisitos jurídicos exigidos en el pliego de condiciones, la entidad a través del comité jurídico considera que ·la 
empresa ha sido HABILITADA JURIDICAMENTE. 

RESUMEN DE LA VERIFICACION JURIDICA 

PROPONENTES RESULTADO 
MAYATUR S.A.S HABILITADO 

CONCLUSIÓN: En atención a lo establecido en el artículo 30 del Decreto 1510 de 2013, y teniendo en cuenta los 
informes emitidos por el comité evaluador jurídico, técnico y financiero, se procede a adjudicar el contrato a la única 
empresa presentada a dicha selección y habilitada de acuerdo a los distintos requisitos habilitantes exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

Para constancia se firma por los miembros del Comité Evaluador, en la ciudad de Cartagena de Indias, dieciséis 
(16) días del mes de mayo de 2015, ., 

Ercilia Barr~ez 
Jefe Oficin~0J:e~~~a Jurídica 
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