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               CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO  DE  LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento 
en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

                               CERTIFICA

                            IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:                       INTERNATIONAL TOURISM GROUP SAS. 

SIGLA:                        CITYSIGHTSEEING

MATRICULA:                    09-281262-12

DOMICILIO:                    CARTAGENA

NIT:                        900370573-1

                          MATRÍCULA MERCANTIL

Matrícula mercantil número:          09-281262-12
Fecha de matrícula:                  24/12/2010
Ultimo año renovado:                 2018
Fecha de renovación de la matrícula: 14/03/2018
Activo total:                       $2.758.022.284
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                      UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

Dirección del domicilio principal: AV.  SAN MARTIN No. 6-50 LOCAL 2 EDF.
                                   SEGRERA
Municipio:                         CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Teléfono comercial 1:              6552018
Teléfono comercial 2:              6430683
Teléfono comercial 3:              No reporto
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Correo electrónico:                clientes@citysightseeing.com.co

Dirección para notificación judicial: AV.  SAN  MARTIN  No. 6-50 LOCAL 2
                                      EDF. SEGRERA
Municipio:                            CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Telefono para notificación 1:         6552018
Teléfono para notificación 2:         6430683
Telefono para notificación 3:         No reporto
Correo electrónico de notificación:   clientes@citysightseeing.com.co

Autorización para notificación personal 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

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:
4921:   Transporte de pasajeros

Actividad secundaria:
7912:   Actividades de operadores turísticos

                        CONSTITUCIÓN Y REFORMAS

CONSTITUCION:  Que  por  Documento  Privado  del  09  de  Julio de 2010,
otorgado  en  en  Bogotá, inscrito inicialmente en la Cámara de Comercio
del  Bogotá  el  22 de Julio de 2010, y posteriormente en esta Cámara de
Comercio  el  24 de Diciembre de 2010 bajo el número 69,244 del Libro IX
del   Registro  Mercantil,  se  constituyó  una  sociedad  por  acciones
simplificadas de naturaleza comercial denominada:

           INTERNATIONAL TOURISM GROUP SAS. SIGLA ITG GROUP

REFORMA:  Que  hasta  la  fecha  la  sociedad  ha sido reformada por los
siguientes documentos:

No.   mm/dd/aaaa          Origen           No.Ins o Reg    mm/dd/aaaa
      11/22/2010  Asamblea de Accionistas     69,244       12/24/2010
2     03/07/2011  Asamblea de Accionistas     70,706       03/30/2011
2     03/07/2011  Asamblea de Accionistas     71,063       04/19/2011
4     01/23/2012  Asamblea de Accionistas     86,248       01/30/2012

Que  Por Acta No. 2 del 7 de Marzo de 2011, correspondiente a la reunión
de  Asamblea  de  Accionistas  celebrada  en Cartagena, inscrita en esta
Cámara  de  Comercio  el  19 de Abril  de 2011 bajo el número 71,063 del
Libro IX del Registro Mercantil, la sociedad cambió su razón social por:

                 INTERNATIONAL TOURISM GROUP SAS.
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Que  Por  Acta del 22 de Noviembre de 2010, correspondiente a la reunión
de  Asamblea de Accionistas celebrada en Bogotá, inscrita en esta Cámara
de  Comercio el 24 de Diciembre de 2010, bajo el número 69,244 del Libro
IX  del Registro Mercantil, la sociedad cambió su domicilio de la ciudad
de Bogotá al Municipio de Clemencia (Bolivar).

                               CERTIFICA

Que  Por  Acta  No,  04  del  23  de Enero de 2012, correspondiente a la
reunión  de  Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en
esta  Cámara  de  Comercio el 30 de Enero de 2012, bajo el número 86,248
del Libro IX del Registro Mercantil, la sociedad cambió su domicilio del
Municipio de Clemencia (Bolivar) a la Ciudad de Cartagena Bolivar).

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL:  Atendiendo  a  su naturaleza la sociedad podrá realizar
cualquier  actividad  económica  lícita  tanto  en  Colombia  como en el
extranjero.  Así, la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las
operaciones  licitas, de cualquier naturaleza que ellas fueren, así como
cualesquiera  actividades  similares,  conexas  o complementarias con el
objeto  principal  que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la
industria  de  la  sociedad.  La Sociedad tendrá como parte de su objeto
principal  la  organización,  promoción,  venta  y  operación  de planes
turísticos,  la  operación de turismo receptivo, la operación dentro del
país  de planes turísticos programados por agencias de viajes nacionales
y  extranjeras,  la  prestación  del  servicio  de  guianza con personas
debidamente  inscritas en el Registro Nacional de Turismo, la prestación
de  servicios  turísticos, comerciales e industriales a través de, entre
otras  modalidades,  la prestación del servicio de transporte turístico,
el  servicio  público  de  transporte  terrestre automotor especial y el
servicio    de    transporte   turístico  marítimo,  de  acuerdo  a  las
disposiciones  que  reglamentan  la materia. De igual manera la Sociedad
podrá  operar,  realizar, promover planes y proyectos turísticos propios
de  una  Agencia  de  Viajes Operadora; Organizar certámenes, congresos,
convenciones,  ferias,  seminarios, reuniones y todas las actividades de
un Operador de Congresos, Ferias y Convenciones.

                                CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:         NRO. ACCIONES   VALOR NOMINAL

AUTORIZADO                  $530.000.000,00       5.300     $100.000,00
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SUSCRITO                    $160.000.000,00       1.600     $100.000,00
PAGADO                      $160.000.000,00       1.600     $100.000,00

                 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN  LEGAL:  La  representación legal de la SOCIEDAD estará a
cargo  de  una  persona  natural  o  jurídica, accionista o no, quien no
tendrá  suplentes, designado por la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS para
un término de un año.

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        GERMAN OSORIO DAVILA           C   80.505.260
                           DESIGNACION                  

Por  Documento  Privado  del 09 de Julio de 2010, otorgado en en Bogotá,
inscrito inicialmente en la Cámara de Comercio del Bogotá el 22 de Julio
de  2010, y posteriormente en esta Cámara de Comercio el 24 de Diciembre
de 2010 bajo el número 69,244 del Libro IX del Registro Mercantil.

FACULTADES   DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  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 cuantía 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 más
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  garantía  de  sus
obligaciones personales.

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

QUE  A  NOMBRE  DE  LA  SOCIEDAD  FIGURA  MATRICULADO  EN ESTA CÁMARA DE
COMERCIO, EL SIGUIENTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA.

Nombre:                            INTERNATIONAL TOURISM GROUP
Matrícula número:                  09-281847-02
Ultimo año renovado:               2018
Fecha de renovación de la matrícula mercantil: 2018/03/14
Categoría:                         Establecimiento-Principal
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Dirección:                         BOCAGRANDE  AV  SAN  MARTIN # 6 - 5 0
                                   LOCAL 2 EDF. SEGRERA
Municipio:                         CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

Actividad comercial:

4921:   Transporte de pasajeros
8230:   Organización de convenciones y eventos comerciales
7912:   Actividades de operadores turísticos

LA  INFORMACIÓN  COMPLETA  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ASÍ COMO
LAS MEDIDAS CAUTELARES Y GRAVAMENES QUE RECAEN SOBRE ESTOS, SE ENCUENTRA
EN  EL  RESPECTIVO  CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ
SOLICITARSE DE MANERA INDEPENDIENTE.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                               CERTIFICA

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo 76 del código de
procedimiento  administrativo  y  de  lo  contencioso y de la ley 962 de
2005,  los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en
firme  transcurridos  diez  (10)  días hábiles contados a partir del dia
siguiente  de  la  fecha  de  inscripción, siempre que no sean objeto de
recursos en via gubernativa.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Cartagena,  como  la firma digital y la respectiva estampa
cronológica,  las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor
de documentos PDF.

Si  usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Cartagena.  La  persona o entidad a la que usted le va a entregar el
certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digitando el código
de   verificación  que  se  encuentra  en  el  encabezado  del  presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Página:   5 de   6



                     CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
                 Certificado Existencia y Representación
             Fecha de expedición: 2019/03/07 - 12:38:13 PM
 
 

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: WlpbGYaldpiilbjc
------------------------------------------------------------------------

Página:   6 de   6


		2019-03-07T12:33:19-0500


	



