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               CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

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

                               CERTIFICA

                             IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:                       ADVANCE LOGISTIC TRANSPORT S.A.S.

MATRICULA:                    21-488451-12

DOMICILIO:                    MEDELLÍN

NIT:                        900616005-6

                           MATRÍCULA MERCANTIL

MATRÍCULA MERCANTIL NO.:    21-488451-12
FECHA DE MATRÍCULA:         2013/05/08
ULTIMO AÑO RENOVADO:        2017
FECHA DE RENOVACIÓN:        2017/03/30
ACTIVOS:                   $296,662,000

                       UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIR. DOMICILIO PRINCIPAL:   Calle 33  74 E 90 OF 602
MUNICIPIO:                  MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
TELEFONO COMERCIAL 1:       4446068
CORREO ELECTRÓNICO:         camiloandresl@gmail.com
                            contabilidad@advancelogistic.com.co

DIR. NOTIFICACIÓN JUDICIAL: Calle 33  74 E 90 OF 602
MUNICIPIO:                  MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
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TELEFONO NOTIFICACIÓN 1:    4446068
CORREO NOTIFICACIÓN:        ceo@advancelogistic.com.co
                            contabilidad@advancelogistic.com.co

             CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
5229:   Otras actividades complementarias al transporte

                         CONSTITUCIÓN Y REFORMAS

CONSTITUCION:  Que por DOCUMENTO PRIVADO de abril 25 de 2013, registrado
en  esta Entidad en mayo 08 de 2013, en el libro 9, bajo el número 8356,
se    constituyó   una  Sociedad  Comercial  Por  Acciones  Simplificada
denominada:

                    ADVANCE LOGISTIC TRANSPORT S.A.S.

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad no ha sido reformada.

                           TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta
abril 25 de 2033.

                              OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL: La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior
cualquier  actividad  lícita,  comercial  o  civil  y  tendrá con objeto
primordial  el  aprovechamiento  total  de  las  actividades propias del
embarque,  agente  de  carga  internacional,  agente de carga IATA, como
también realizar el contrato de fletamiento, intermediación del contrato
de  transporte  aéreo,  marítimo  fluvial,  terrestre,  ferroviario, por
carretera  nacional  o internacional, multimodal o combinado. Igualmente
agenciar  todas las actividades de consolidador de cargas y de todas las
actividades propias del agente de carga, coordinar y manejar operaciones
inherentes  a la logística del transporte y su distribución en todas sus
modalidades.  La  prestación  de  los  servicios de bodega y custodia de
mercancías  o  materias primas, la representación de firmas nacionales y
extranjeras.

Así  mismo  podrá  asociarse  con  otras  compañías  que  persigan fines
similares al objeto social. La sociedad podrá invertir en bienes muebles
o  inmuebles,  administrar  sus  bienes  propios  y los pertenecientes a
terceras  personas.  Podrá  también  adquirir,  gravar  enajenar  bienes
muebles  e  inmuebles,  participar  y  ser socio en otras sociedades que
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persigan  bienes  similares  o  complementarios,  dar  y tomar dinero en
mutuo,  abrir  y  manejar  cuentas  bancarias  girar, aceptar, endosar y
negociar  títulos  valores y celebrar el contrato de cambio en todas sus
formas  y  en  general,  realizar  todo  acto  o  contrato licito que se
relacione  con  el  objeto  social  y  todas  las  operaciones  civiles,
comerciales, bancarias y financieras necesarias para el cumplimiento del
objeto.    Se  entenderán  incluidos  en  el  objeto  social  los  actos
directamente  relacionados  con el mismo y los que tengan como finalidad
ejercer    los    derechos    y    cumplir   las  obligaciones  legal  y
convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la sociedad.

La  participación  en  licitaciones  públicas  o privadas, la asesoría o
consultoría  a firmas nacionales y extranjeras, explotar las actividades
de  agencias  de carga para la importación, exportación, consolidación o
desconsolidación  de  cargas,  servicio  de recibo, transporte y entrega
puerta  a  puerta  de  mercancías,  para el desarrollo de su objeto y en
cuanto  se relacionen directamente con los negocios que forman parte del
mismo.

Adquirir,  enajenar,  gravar,  administrar  o  dar en arrendamiento toda
clase  de bienes, intervenir ante terceros o ante los mismos socios como
deudor  o  acreedor  en  toda  clase  de operaciones de crédito, dando p
recibiendo las garantías del caso cuando haya lugar a estas.

Celebrar  con  establecimientos  de crédito y con compañías aseguradoras
todas  las  operaciones  en  que  negocien  esta  o  aquellas.  Celebrar
contratos  de cuentas en participación, sea como participe activo o como
participe  pasivo,  transformarse  en  otro  tipo  legal  de  sociedad o
fusionarse con otra u otras sociedades.

                                 CAPITAL

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

AUTORIZADO             $15.000.000,00             1.500      $10.000,00
SUSCRITO               $15.000.000,00             1.500      $10.000,00
PAGADO                 $15.000.000,00             1.500      $10.000,00

                  ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN  LEGAL:  La representación legal de la sociedad tendrá un
suplente  con  las  mismas facultades del titular, lo reemplazara en sus
faltas    absolutas,    temporales  o  accidentales,  sin  necesidad  de
autorización  alguna  por  parte  de  órgano distinto de la sociedad. La
representación legal la tendrá el Gerente.

NOMBRAMIENTOS: 
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CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        
PRINCIPAL                  BRENDALEE  CUERVO                43.160.729
                           SANTAMARIA                 
                           DESIGNACION                

Por Acta número 3 del 27 de mayo de 2016, de la Asamblea de Accionistas,
registrado(a) en esta Cámara el 15 de junio de 2016, en el libro 9, bajo
el número 14293

SUPLENTE                   MARIA LILA BARRIOS PEREZ         64.743.503
                           DESIGNACION                

Por  Documento  Privado  del  25  de  abril  de 2013, de la Accionistas,
registrado(a)  en  esta Cámara el 8 de mayo de 2013, en el libro 9, bajo
el número 8356

FUNCIONES DEL GERENTE:

A.Ejercer  la  representación  legal de la sociedad, tanto judicial como
extrajudicial.

B.Dirigir,  planear,  organizar,  establecer  políticas  y controlar las
operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad.

C.Ejecutar  o  celebrar  todos los actos y contratos comprendidos dentro
del  giro  ordinario  de  los  negocios  sociales  o que tengan carácter
simplemente  preparatorio  para  la  realización  de  los  fines  que la
sociedad persiga, y los que se relacionen directamente con la existencia
y el funcionamiento de la sociedad.

D.Proponer  los  cargos  y equipos de trabajo que considere convenientes
para  la  buena  marcha de la sociedad cuya designación corresponda a la
asamblea general de accionistas.

E.Dirigir y evaluar la gestión de los administradores.

F.Cumplir  las  órdenes  del  máximo  órgano social, así como vigilar el
funcionamiento  de  la  sociedad  e  impartir las instrucciones que sean
necesarias para la buena marcha de la misma.

G.Rendir  cuentas  soportadas  de  su  gestión,  cuando  se  lo exija la
asamblea general de accionistas.

H.Presentar  a treinta y uno (31) de diciembre de cada año el balance de
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la sociedad y un estado de pérdidas y ganancias para su examen por parte
de la asamblea general de accionistas.

I.Las demás funciones que le señale la asamblea general de accionistas.

J.El  gerente  queda  investido  de  poderes  especiales para transigir,
comprometer    y  arbitrar  los  negocios  sociales;  promover  acciones
judiciales  e  interponer  toda  clase de recursos, recibir y sustituir,
novar  obligaciones o créditos, dar o recibir bienes en pago; constituir
apoderados  judiciales  o  extrajudiciales,  delegar facultades, renovar
mandatos  y  sustituciones  hasta por un valor no superior a $20.000.000
veinte millones de pesos m.l.

                     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:                            ADVANCE LOGISTIC TRANSPORT
MATRÍCULA NO:                      21-548688-02
CATEGORÍA:                         Establecimiento-Principal
DIRECCIÓN:                         Calle 33  74 E 90 OF 602
MUNICIPIO:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
ULTIMO AÑO RENOVADO:               2017
FECHA DE RENOVACIÓN MATRÍCULA:     2017/03/30

ACTIVIDAD COMERCIAL:

5229:   Otras actividades complementarias al transporte

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

Que  en  la  CAMARA  DE  COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece
inscripción  posterior  a  la  anteriormente  mencionada,  de documentos
referentes    a  reforma,  disolución,  liquidación  o  nombramiento  de



              CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
         CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
                 Certificado Existencia y Representación
                    ADVANCE LOGISTIC TRANSPORT S.A.S.
Lugar y fecha de expedición:   Medellín,  2017/06/22,  Hora: 12:16:36 PM
           Recibo No.: 0000000000   Operación No.: 0015448214
         SISSBA, Página:   6 Copia:   1 de   1 , Valor: $5,200

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bbQgazLcdlJXhhWd
------------------------------------------------------------------------

representantes legales de la expresada entidad.

Los  actos  de  inscripción  aquí certificados quedan en firme diez (10)
días  hábiles  después  de  la fecha de su notificación, siempre que los
mismos  no  hayan  sido  objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad  establecidas  en  los  artículos  74  y  76  del  Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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  Medellín  para  Antioquia,  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  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  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.
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