
--------------------------------------------------------------------------------
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
"LA  MATRICULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 3 DE JULIO"                     
                                                                               
EL  SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO
EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL                                    
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
SERVICIOS AEREOS Y CATERING S.A.S.                                             
Sigla:
Nit: 901.195.840 - 5
Domicilio Principal: Barranquilla
Matrícula No.: 710.128 
Fecha de matrícula: 11/07/2018
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación de la matrícula: 10/03/2020
Activos totales: $2.456.271.920,00
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CR 53 No 80 - 198 OF 205A
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: admin@saycsas.com
Teléfono comercial 1: 3008582600
 
 
Direccion para notificación judicial: CR 53 No 80 - 198 OF 205A
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: info@saycsas.com
Teléfono para notificación 1: 3008582600
 
Autorización   para  recibir  notificaciones  personales  a  través  del  correo
electrónico,  de  conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si            
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución:  que  por  Documento  Privado    del 28/06/2018, del Barranquilla,
inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio  el  11/07/2018  bajo  el número 346.324
del  libro IX,  se constituyó la sociedad:denominada SERVICIOS AEREOS Y CATERING
S.A.S.                                                                         
                                                                               
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida          
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QUE  A  LA  FECHA  Y  HORA  DE  EXPEDICIÓN  DE  ESTE  CERTIFICADO,  NO  APARECEN
INSCRIPCIONES  QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR
LA  QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.                                       
 
                                                                              
                                                                               
                                 OBJETO SOCIAL                                 
                                                                               
La  sociedad  tiene  por objeto:   OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto
principal.  Servicio  de y transporte terrestre, maritimo y aéreo para pasajeros
diferentes.  Transporte  regular  y  no  regular  nacional  e  internacional  de
pasajeros  por  vía  aérea. Actividades de asistencia a turistas. Actividades de
otras agencias de transporte. Alquiler de equipo de transporte aéreo, produccion
y  ejecucion  de  eventos artísticos, musicales públicos o privados, orquestas o
bandas,  actividades  teatrales  y  musicales  y  otras  actividades artísticas,
elaboracion   de   sus   producciones   discográficas   y   su   correspondiente
comercializacion  en  cualquier pais, representacion de cantantes y agrupaciones
musicales.  El  suministro,  diseño  y  fabricación  de  productos  y equipos de
cualquier  naturaleza.  En  cumplimiento  de  su objeto social la sociedad podrá
actuar  en  calidad de franquiciante o franquiciado en cualquier tipo de empresa
comercial  de  servicios,  industrial  o  manufacturera, comprar vender adquirir
enajenar a cualquier titulo toda clase de bienes muebles o inmuebles. Asi mismo,
podrá  realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como
en  el  extranjero.  La  sociedad  podrá  llevar  a  cabo, en general, todas las
operaciones,  de  cualquier  naturaleza  que  ellas  fueren, relacionadas con el
objeto  mencionado,  así  como  cualesquiera  actividades  similares,  conexas o
complementarias  o  que  permitan  facilitar  o  desarrollar  el  comercio  o la
industria  de  la  sociedad.  En  ningún  caso la sociedad podrá constituirse en
garantia de acciones personales de sus accionistas o de terceras personas.
    
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad Principal Código CIIU: H512200 TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE CARGA
Actividad  Secundaria  Código  CIIU:  I561900 OTROS TIPOS DE EXPENDIO DE COMIDAS
PREPARADAS N.C.P.                                                              
Otras  Actividades  1  Código CIIU: H522900 OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL
TRANSPORTE                                                                     
Otras  Actividades  2 Código CIIU: H522300 ACTIVIDADES DE AEROPUERTOS, SERVICIOS
DE NAVEGACION AEREA Y DEMAS ACTIVIDADES CONEXAS AL TRANSPORTE AEREO            
                                    CAPITAL                                    
 
 
                            ** Capital Autorizado **                           
 
Valor                    :         $500.000.000,00
Número de acciones       :                 500,00
Valor nominal            :           1.000.000,00
 
                         ** Capital Suscrito/Social **                         
 
Valor                    :         $500.000.000,00
Número de acciones       :                 500,00
Valor nominal            :           1.000.000,00
 
                              ** Capital Pagado **                             
 
Valor                    :         $500.000.000,00
Número de acciones       :                 500,00

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O

DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 14/05/2020 - 18:18:33

Recibo No. 8008770, Valor: 6,100
CODIGO DE VERIFICACIÓN: JF37D654FF

Página 2 de 4



Valor nominal            :           1.000.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
ADMINISTRACION:  La  sociedad  tendrá un órgano de dirección,denominado asamblea
general  de  accionistas y un representante legal. La representación legal de la
sociedad  por  acciones  simplificada  estará  a  cargo de una persona natural o
jurídica,  accionista  o  no,  quien  no  tendrá  suplentes.  La  sociedad  será
gerenciada,administrada   y   representada   legalmente  ante  terceros  por  el
representante  legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de
la  naturaleza  ni  de  la  cuantia  de  los actos que celebre. Por lo tanto, se
entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y
contratos  comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con
la  existencia  y  el  funcionamiento  de la sociedad. El representante legal se
entenderá  investido  de  los  mas  amplios  poderes  para  actuar  en todas las
circunstancias  en  nombre  de la sociedad, con excepción de aquellas facultades
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas.
En las
relaciones  frente  a  terceros,  la  sociedad  quedará obligada por los actos y
contratos   celebrados   por  el  representante  legal.  Le  está  prohibido  al
representante  legal  y a los demás administradores de la sociedad, por si o por
interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos
por  parte  de  la  sociedad  u  obtener  de parte de la sociedad aval, fianza o
cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales.
               
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 1  del 13/07/2018, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  17/07/2018  bajo  el número 346.608 del libro IX.                
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Representante Legal                                                            
Sbert Moukso Pedro                                     PA 138839888            
                                                                               
Que  de  acuerdo  con  nuestras  inscripciones,  los  bienes  sujetos a registro
mercantil  relacionados  en  el  presente  certificado,  se encuentran libres de
embargos.                                                                      
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                           INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                          
                                                                               
Este  certificado  refleja la situación jurídica de la sociedad hasta la fecha y
hora de su expedición.                                                         
                                                                               
En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a
las   anteriormente   mencionadas,   de  documentos  referentes  a  reformas,  o
nombramiento  de  representantes  legales, administradores o revisores fiscales,
que modifiquen total o parcialmente el contenido.                              
                                                                               
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
de   lo  Contencioso  Administrativo  y  de  la  ley  962  de  2005,  los  actos
administrativos  de  registro  aquí  certificados quedan en firme diez (10) días
hábiles  después  de  la  fecha  de  inscripción,  siempre que no sean objeto de
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recursos.  Contra  los  actos  administrativos de registro caben los recursos de
reposición  y  de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de
Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.                      
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