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El suscrito Revisor Fiscal de
Servicio Aéreo A Territorios Nacionales S.A.
NIT. 899.999.143-4,
Certifica que:
1. Las cifras contenidas en los anexos denominados “Estado de Situación Financiera
individual al 30 de junio 2020”, “Estado de Resultado Integral individual por el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020” y “Estado de Cambios en el
Patrimonio individual por el periodo terminado al 30 de junio de 2020” (cifras expresadas
en millones de pesos), preparados por la administración de la Compañía y adjuntos a esta
certificación, han sido tomadas del libro mayor.
2. Las cifras contenidas en los anexos denominados “Estado de Situación Financiera
individual al 30 de junio 2021”, “Estado de Resultado Integral individual por el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021” y “Estado de Cambios en el
Patrimonio individual por el periodo terminado al 30 de junio de 2021” (cifras expresadas
en millones de pesos), preparados por la administración de la Compañía y adjuntos a esta
certificación, han sido tomadas del libro mayor.
Mi informe sobre dichos estados financieros del año 2021 será emitido una vez concluya mis
procedimientos de auditoria.
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días de agosto de 2021, por solicitud de
la administración de la Compañía y no podrá ser utilizada para otro propósito.

Cindy Katherine Calderón Martínez
Revisor Fiscal de Servicio Aéreo A Territorios Nacionales S.A.
T.P. 214566-T
Miembro de KPMG S.A.S.
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