TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA
NIT. No: 830.128.428-0

TG2900
CERTIFICACIÓN

A solicitud de los interesados, nos permitimos certificar que el señora Soraya Hoyos,
identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 28.814.999 en representación de VIAJES
AÉREOS ARMENIA LTDA, identificada con NIT.890.000.513-6, IATA 76916151 es parte
de integrante de nuestra Cooperativa desde mayo del 2008.
Así mismo me permito certificar que por tener vínculo comercial con la cooperativa, tiene
derecho al uso contrato de Precompra de EASY FLY S.A. NIT.900.088.915-7 vigente por
$1.400.000.000 (Mil cuatrocientos millones de pesos), sin ninguna restricción para
presentación en procesos licitatorios.
En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, al primer (01) día del mes de marzo de
dos mil diecinueve (2019), por solicitud del interesado.

Cordialmente,

Ingrid Patiño D.
Directora Administrativa

Carrera 16A No.79-48 Of.502 – Teléfono (571) 479 6195 – 466 0546
www.travelgroup.travel – e-mail: gerencia@travelgroup.travel
Bogotá, D.C., - Colombia.

TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA
NIT. No: 830.128.428-0

TG2901
CERTIFICACIÓN

A solicitud de los interesados, nos permitimos certificar que el señora Soraya Hoyos,
identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 28.814.999 en representación de VIAJES
AÉREOS ARMENIA LTDA, identificada con NIT.890.000.513-6, IATA 76916151 es parte
de integrante de nuestra Cooperativa desde mayo del 2008.
Así mismo me permito certificar que por tener vínculo comercial con la cooperativa, tiene
derecho al uso contrato No.041/2018 de Precompra (pago anticipado) con SATENA
Nit.899.999.143-4 del 16 de mayo de 2018 vigente a 12 meses por $20.000.000.000
(Veinte mil millones de pesos), sin ninguna restricción para presentación en procesos
licitatorios.
En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, al primer (01) días del mes de marzo de
dos mil diecinueve (2019), por solicitud del interesado.

Cordialmente,

Ingrid Patiño D.
Directora Administrativa

Carrera 16A No.79-48 Of.502 – Teléfono (571) 479 6195 – 466 0546
www.travelgroup.travel – e-mail: gerencia@travelgroup.travel
Bogotá, D.C., - Colombia.

