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LA   MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN  LOS
NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 3 DE JULIO DE 2020. (Art.
1 Decreto Legislativo 434 del 19 de marzo de 2020)

            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
                   MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

                               CERTIFICA

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  GALILEO DIDACTICOS S.A.S.

Nit:                           900470240-1

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-456639-12
Fecha de matrícula:                  07 de Octubre de 2011
Ultimo año renovado:                 2019
Fecha de renovación:                 05 de Junio de 2019
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 63 A 40  15
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                infogalileo2008@gmail.com
Teléfono comercial 1:              5277438
Teléfono comercial 2:              2947969
Teléfono comercial 3:              3134231720
Dirección para notificación judicial: Calle 63 A 40  15
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   infogalileo2008@gmail.com
Telefono para notificación 1:         5277438
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Teléfono para notificación 2:         2947969
Teléfono para notificación 3:         3134231720
La  persona  jurídica GALILEO DIDACTICOS S.A.S. SI autorizó para recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
con  lo  establecido  en  el  artículo  67  del  Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que  por  Documento Privado de septiembre 27 de 2011, del
Accionista,  registrado  en  esta  Entidad  en octubre 07 de 2011, en el
libro  9,  bajo  el  No. 18195, se constituyó una Sociedad Comercial Por
Acciones Simplificada denominada:

                        GALILEO DIDACTICOS S.A.S.

                          TERMINO DE DURACIÓN

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

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL:  La sociedad tendrá como objeto principal:

A)  Comercialización,  creación de material didáctico, aulas laboratorio
de matemáticas, material didáctico para preescolar, comercio de material
didáctico    en  madera,  poliestireno  ,polipropileno  plástico  y  sus
derivados , Formación y actualización de docentes en competencias y para
las diferentes áreas del conocimiento, asesoría en currículo y planes de
estudio  a  instituciones  públicas  y  privadas  ,eventos en educación,
Ludotecas, Actividades Recreativas y Lúdicas, venta, Comercialización de
Laboratorios  de  Inglés,  Robótica  y  tecnología  y  Química, Ciencias
Naturales  y  Lenguaje,  producción  Intelectual,  Software Educativo en
todas  las  áreas  del conocimiento, comercialización medios educativos,
vídeos,  capacitación  de orientación escolar y proyectos de educación a
nivel general.

B)   Equipos medico-quirúrgicos, de laboratorio, de aparatos ortésicos y
protesticos  de  alta tecnología. Además del suministro de instrumentos,
materiales  e insumos medico-quirúrgicos, de odontología, de laboratorio
y veterinarios, en general.

C)  Equipos,  periféricos, partes, hardware, software, redes, equipos de
comunicación,  equipo  fotográfico  y  de vídeo, Instrumentos musicales,
fonógrafos,    radios  de  tipo  domestico,  sistemas  de  detección  de
seguridad,  de  alarma y de señalización. Además de todos los accesorios
requeridos.
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D)  La  producción  fonográfica y de vídeos, así como las actividades de
grabación,  edición  y  mezcla  de  sonido. Además el desarrollo de toda
clase de programas (software) para multimedia, el prensaje, duplicación,
venta,  importación  y  exportación  de  discos ópticos compactos (CD?s,
DVD?s,  MINICD?S,  MINIDVD?S).  Además  las  actividades  de estampado y
pintura  de  discos  compactos  (CD?s,  DVD?s, MINICD?S, MINIDVD?S) y la
celebración de toda clase de contratos necesarios para la realización de
cualquiera de las actividades anteriormente mencionadas.

E) Diseño, diagramación, edición, la fotografía y la comercialización de
textos y libros en multimedia e impresos y la organización y explotación
de  toda  clase  de  negocios  relacionados con la edición, litografía y
tipografía,  con  maquinaria propia o alquilada, en locales propios o de
terceros, por su cuenta o por contrato celebrado con el autor o autores,
negociando  o  comprando  los  derechos  de autor, asociándose con otras
personas o por medio de diversos contratos.

F) Impresión digital en pequeño y gran formato sobre múltiples sustratos
y  accesorios  y  suministros  para  la  re-manufacturación de tóneres y
cartuchos    para   todo  tipo  de  impresoras:  láser,  fotocopiadoras,
rebobinadoras  de  cinta  para  impresoras  de  matriz  de  punto  y  el
desarrollo de todas las actividades con las artes gráficas.

G)  Vehículos  terrestres,  vehículos  motorizados, remolques, tractores
motocicletas,  bicicletas  y en general de todas las partes y accesorios
que estos requieran.

H)  Equipo  y maquinaria para trabajar madera; para trabajar metales; de
servicio  y  comercio;  para  industrias  especiales; para preparación y
servicio    de    alimentos;   para  el  sector  agropecuario;  para  la
construcción, minería, excavación y mantenimiento.

I)  Equipo para refrigeración, aire acondicionado y circulación de aire;
para  incendio, rescate y seguridad; hornos, planta de vapor y equipo de
secado.

J)  Equipo  de plomería; calefacción y sanitario; purificadores y equipo
para    tratamiento  de  aguas;  tubería,  mangueras,  tubo  flexible  y
accesorios; válvulas y actuadores.

K)  Equipo  de  taller  para  mantenimiento  y  reparación; herramientas
manuales;  herramientas  de medición; elementos de fijación, de anclaje,
abrasivos, cintas industriales, empaques y mallas.

L)   Equipos  eléctricos,  de  potencia  y  distribución;  materiales  y
componentes,    eléctricos    y  electrónicos;  conductores  componentes
eléctricos  y  electrónicos; ensamblajes y accesorios de fibras ópticas;
dispositivos de iluminación y lámparas.
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M)  Estructuras prefabricadas y andamiajes; madera en bruto, simplemente
procesada, laminada y especial.

N)  Todo  tipo  de materiales para la construcción y edificación, Además
todo  lo  relacionado con la rama de la ferretería: herramientas y otros
objetos   y  utensilios  de  metal,  como  clavos,  tornillos,  alambre,
cerraduras, etc.

Ñ)  Químicos  y productos químicos; combustibles, lubricantes, aceites y
ceras.

O)    Equipo    deportivo  y  para  recreación,  además  artículos  para
entrenamiento.

P)  Muebles  y  mobiliario domestico; suministros y aparatos de oficina;
máquinas  de  oficina, equipos de conservación de publicaciones, equipos
para  registro  visible.-  Además,  suministro  de  útiles,  materiales,
implementos, papelería,y demás relacionados con la canasta educativa, en
general.

Q) Equipos y suministros de aseo; artículos de aseo personal en general.

R)  Textiles,  telas, cueros, herramientas de vestido y calzado, tiendas
de campaña y banderas; ropa, equipo individual e insignias.

S) Suministros agropecuarios.

T) Animales vivos.

U) Alimentos perecederos y no perecederos,y productos diversos.

En   desarrollo  de  su  objeto  social  la  compañía  podrá:  Adquirir,
usufructuar,  gravar  o  limitar,  dar o tomar en arrendamiento o a otro
titulo  toda  clase  de bienes o inmuebles, y enajenarlos. Además de los
elementos   necesarios  que  se  utilizan  para  todas  las  actividades
anteriormente mencionadas, así como la venta de los que no necesitare.

Tomar  dinero en mutuo, dar en garantía sus bienes muebles e inmuebles y
celebrar  todas  las  operaciones de crédito que le permitan obtener los
recursos  y,  otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa.
Constituir  compañías  filiales para el establecimiento y explotación de
empresas  destinadas  a  la realización de cualquiera de las actividades
contenidas  en su objeto social y tomar interés como participe, asociado
o  accionista  fundador  o  no,  en  otras  empresas de objeto análogo o
complementario  al suyo. Hacer aportes en dinero, especie o en servicios
a  esas  empresas,  enajenar  sus  cuotas, derechos o acciones en ellas,
fusionarse  con tales empresas o absorberlas; adquirir patentes, nombres
comerciales,  marcas  y  demás  derechos  de  la  propiedad industrial u
otorgar  concesiones  para  su  explotación  y  en  general,  celebrar o
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ejecutar  toda  clase  de  contratos,  actos  y operaciones sobre bienes
muebles  e inmuebles de carácter civil o comercial, que guarden relación
de  medio  a  fin  con el objeto social y todas aquellas que tengan como
finalidad  ejercer  los  derechos  y  cumplir  las  obligaciones legal o
convencionalmente  derivados  de  la  existencia  y  de  las actividades
desarrolladas por la compañía.

La sociedad tendrá como objeto secundario:

Contribuir   al  desarrollo  de  la  academia,  realizando  Estudios  de
Investigación  y desarrollo, Estudios sobre ciencias naturales. Estudios
ambientales.  Estudios  de ingeniería. Estudios de apoyo administrativo.
Estudios espaciales. Estudios sociales y humanidades.

Además podrá prestar los siguientes servicios:

Servicios de arquitectura e ingeniería-relacionados con la construcción.
Servicios    de    arquitectura  e  ingeniería-no  relacionados  con  la
construcción.  Servicios  de  procesamiento  de  información  (Hardware,
software,  redes  y  sus  accesorios)  y  servicios  de telecomunicación
relacionados.  Servicios  ambientales. Servicios agrícolas y forestales.
Servicios  de  cuidado  y  control  de  animales.  Servicios pesqueros y
oceánicos. Minería. Otros servicios relacionados con recursos naturales,
Servicios    de    salud.    Servicios    sociales.  Servicios  técnicos
representativos.  Servicios de control de calidad. Pruebas de materiales
y  equipo.  Servicios  de  inspección.  Otros  servicios  de  control de
calidad,  inspección,  pruebas  y  servicios  técnicos  representativos.
Mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación de
bienes  y  equipos.  Reparación  de  vehículos  en general. Servicios de
cuidado  personal.  Servicios  generales  y  de  conserjería.  Servicios
profesionales.  Servicios  de  apoyo  administrativo,  funcionamiento  y
gerencial.    Reclutamiento    de  personal.  Comunicaciones,  servicios
fotográficos,  cartografía, imprenta y publicación. Servicios educativos
y  de  capacitación.  Servicios  de  transporte  terrestre. Servicios de
transporte    fluvial.  Servicios  de  transporte  aéreo.  Servicios  de
transportación  aérea  y  lanzamiento.  Otros  servicios  de transporte.
Servicios  de  transporte  auxiliar y de apoyo. Renta o arrendamiento de
bienes y equipo.

PARAGRAFO.-  OBJETO  SOCIAL  INDETERMINADO.- No obstante, de conformidad
con  el  artículo 5, numeral 5 de la ley 1258 de 2008. la sociedad podrá
llevar  a  cabo  cualquier  otra  actividad  comercial  lícita, tanto en
Colombia  como en el extranjero. Y en general podrá realizar operaciones
de cualquier naturaleza.

LIMITACIONES,   PROHIBICIONES,  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  SEGÚN  LOS
ESTATUTOS.
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PROHIBICION  AL REPRESENTANTE LEGAL:  Le está prohibido al representante
legal  y  a  los  demás  administradores  de  la  sociedad, por si o por
interpuesta  persona,  obtener para si, 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 para sus
obligaciones personales o de otros terceros.

Que entre las funciones de la Asamblea esta la de:

Autorizar  la adquisición de acciones de la compañía, con fondos tomados
de  las utilidades y siempre que las acciones estén totalmente liberadas
y  determinar  de  acuerdo  con la ley la destinación posterior que debe
dárseles.

                                CAPITAL

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

AUTORIZADO          $126.000.000,00           126.000       $1.000,00
SUSCRITO            $126.000.000,00           126.000       $1.000,00
PAGADO              $126.000.000,00           126.000       $1.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION  LEGAL:      La  representación legal de la sociedad y la
gestión  de  los  negocios  sociales estará a cargo de un Gerente, quien
tendrá  la  calidad  de  representante legal principal, designado por la
Asamblea General de Accionistas.

Ante    las  faltas  temporales  o  absolutas  del  Representante  Legal
Principal, este será reemplazado por un representante legal suplente.

FUNCIONES DEL GERENTE.- El Gerente será representante legal de la
sociedad  y tendrá a su cargo la inmediata dirección y la administración
de   los  negocios  sociales,  con  sujeción  a  los  estatutos,  a  las
instrucciones    de   la  Asamblea  General  de  Accionistas,  y  a  las
disposiciones legales.

PARAGRAFO    PRIMERO.-    FUNCIONES   GENERALES.-  En  ese  carácter  de
representante  legal,  el Gerente se encuentra facultado para celebrar o
ejecutar  todos  los  actos  o  contratos comprendidos dentro del objeto
social, y los que se relacionan con la existencia y funcionamiento de la
sociedad, con las únicas limitaciones que expresamente se indican en los
presentes estatutos.

PARAGRAFO SEGUNDO.- FUNCIONES DE REPRESENTACION.- En especial el Gerente
tendrá atribuciones para:
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a)  Representar  a  la  sociedad ante toda clase de personas naturales o
jurídicas y ante las autoridades políticas, administrativas, judiciales,
sanitarias, fiscales y de policía.

b)  Constituir  apoderados  judiciales y extrajudiciales, determinar sus
facultades, para que obrando bajo sus órdenes representen a la compañía.

c) En relación con los negocios sociales, recibir, conciliar, transigir,
arbitrar y comprometer.

d) Promover o coadyuvar acciones judiciales y administrativas en las que
la compañía tenga interés.

e) Novar obligaciones o créditos.

f) Suscribir títulos valores de contenido crediticio.

G) Tomar dinero en mutuo, abrir y manejar cuentas bancarias.

h) Dar o recibir bienes en pago.

PARAGRAFO  TERCERO.-  FUNCIONES  DE  ADMINISTRACION.-  En  cuanto  a  la
administración de la sociedad, tendrá las siguientes funciones:

a)  Cumplir  y  hacer  cumplir  las decisiones de la Asamblea General de
Accionistas y de la Junta Directiva, si existiere.

b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la compañía.

c)  Organizar adecuadamente los sistemas de cómputo, contabilidad y pago
de sueldos y prestaciones legales o extralegales.

d)    Orientar  y  supervisar  la  contabilidad  de  la  compañía  y  la
conservación de sus archivos.

e)   Velar  por  el  cumplimiento  correcto  y  oportuno  de  todas  las
obligaciones de la sociedad en materia de impuestos.

f)  Presentar  a  la  Asamblea  General  de Accionistas el proyecto y el
presupuesto anual de ingresos y egresos.

g)  Presentar  a  la  Asamblea General de Accionistas un informe escrito
sobre  la  forma como hubieren llevado a cabo su gestión, con indicación
de las medidas cuya adopción recomienda.

h)   Presentar  a  la  Asamblea  General  de  Accionistas,  los  estados
financieros  de  ley, junto con sus anexos y demás documentos legalmente
exigibles.
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i)  Nombrar, para los cargos previamente creados por la Asamblea General
de Accionistas, el personal de empleados de la sociedad.

j)  Velar  porque  los  empleados  de  la compañía cumplan sus deberes a
cabalidad y removerlos o darles licencias cuando lo juzguen conveniente.

k) Examinar y revisar las cuentas y balances de la compañía y someterlos
a la consideración de la Asamblea General de Accionistas.

L)  Convocar  a  la  Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias
cuando lo considere necesario o conveniente.

m)  Tomar  las  medidas  conducentes  a  la  conservación  de los bienes
sociales,   vigilar  la  actividad  de  los  empleados  y  trabajadores,
impartirles  las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la
sociedad.

n)  Rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio,
dentro  del  mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y
cuando se lo exija el órgano que sea competente para ello.

ñ) Las demás que señalen los estatutos y la ley.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO:

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        
PRINCIPAL                  CESAR AUGUSTO ALVAREZ            98.489.285
                           GALEANO                    
                           DESIGNACION                

Por  Documento  Privado  del  27  de septiembre de 2011, del Accionista,
registrado  en esta Cámara el 7 de octubre  de 2011, en el libro 9, bajo
el No. 18195

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

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

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:  7490
Actividad secundaria: 4649
Otras actividades:    8559, 4741

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
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A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            GALILEO DIDÁCTICOS
Matrícula No.:                     21-451481-02
Fecha de Matrícula:                10 de Octubre de 2007
Ultimo año renovado:               2019
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Calle 63 A 40  15
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

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
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
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                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: gaYicigcyblvtkea
------------------------------------------------------------------------

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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