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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        B T COLOMBIA LTDA                               
Nit:                 830.045.126-4                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00854381
Fecha de matrícula:   6 de marzo de 1998
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  19 de junio de 2020
Grupo NIIF:           Grupo I. NIIF Plenas                          
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cl 113 No. 7 - 21 To A Of 1112
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: ricardo.daza@bt.com 
Teléfono comercial 1: 6292240
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cl 113 No. 7 - 21 To A Of 1112
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: ricardo.daza@bt.com 
Teléfono para notificación 1: 6292240
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
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establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por Escritura Pública No. 0000365 del 17 de febrero de 1998 de Notaría
41  de  Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 6 de marzo
de  1998,  con el No. 00625277 del Libro IX, se constituyó la sociedad
de naturaleza Comercial denominada CONCERT GLOBAL NETWORKS DE COLOMBIA
LTDA.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por Escritura Pública No. 0000360 del 1 de abril de 2002 de Notaría 16
de  Bogotá  D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 3 de abril de
2002,  con  el  No.  00820828  del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su
denominación  o  razón  social  de CONCERT GLOBAL NETWORKS DE COLOMBIA
LTDA a BT CONCERT GLOBAL NETWORKS DE COLOMBIA LTDA.
 
Por Escritura Pública No. 0000581 del 10 de mayo de 2002 de Notaría 16
de  Bogotá  D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de mayo de
2002,  con  el  No.  00827130  del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su
denominación  o razón social de BT CONCERT GLOBAL NETWORKS DE COLOMBIA
LTDA a BT GLOBAL NETWORKS DE COLOMBIA LTDA.
 
Por  Escritura Pública No. 0001034 del 27 de mayo de 2003 de Notaría 9
de  Bogotá  D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 6 de junio de
2003,  con  el  No.  00883154  del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su
denominación  o  razón social de BT GLOBAL NETWORKS DE COLOMBIA LTDA a
BT LIMITADA.
 
Por Escritura Pública No. 0001504 del 18 de julio de 2003 de Notaría 9
de  Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de julio de
2003,  con  el  No.  00889962  del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su
denominación o razón social de BT LIMITADA a B T COLOMBIA LTDA.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
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17 de febrero de 2048.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  sociedad  tendrá  como  objeto  social  principal: La operación de
sistemas   de   telecomunicaciones,  la  prestación  de  servicios  de
telecomunicaciones,    incluyendo,    sin    limitación,   actividades
relacionadas  con  la  adquisición, instalación, venta y mantenimiento
de   equipos  de  telecomunicaciones  y  el  suministro  de  servicios
relacionados  con  el  arrendamiento, facturación, cobranza, operación
de  sistemas, así como la celebración de contratos por cuenta propia o
por  cuenta  de  terceros,  relacionados  con  telecomunicaciones.  En
desarrollo  de  este  objeto  social la sociedad podrá desarrollar las
siguientes   actividades   complementarias:  A).  Prestar  o  utilizar
servicios  de  telecomunicaciones  relacionados  con su objeto social.
B).   Operar,   ensamblar,   importar  y  vender  equipos  y  aparatos
necesarios  para  el  cumplimiento  de  su objeto social. C). Licitar,
proponer,  ofrecer,  ofertar y contratar equipos de telecomunicaciones
y  sus  aparatos  para  así  o para terceros. D). Representar empresas
nacionales  o  extranjeras  operadoras  y/ o productoras de equipos de
telecomunicaciones,  telefonía,  transmisión  de  datos  y  equipos de
satélite  que tengan relación con servicios de telecomunicaciones. E).
Importar,  exportar,  comprar,  vender  y comercializar equipos que se
requieran  para  el  desarrollo  del objeto social. F ). Celebrar toda
clase  de  contratos  sobre  marcas,  patentes,  licencias,  derechos,
representaciones,   procedimientos   industriales   y  tecnología  con
sujeción   a  lo  previsto  en  las  leyes  y  reglamentaciones  sobre
telecomunicaciones  y  en  estos estatutos, la sociedad podrá ejecutar
todos  los actos o contratos que fueren necesarios o convenientes para
el  cabal  cumplimiento  del  mismo, tales como los siguientes: Formar
parte  de  otras  sociedades  mediante la adquisición o suscripción de
acciones  o cuotas y hacer apartes en especies, adquirir, incorporar o
fusionarse  con  ellas,  siempre  que el objeto de aquellas sociedades
sea  similar  o  complementario  con  el  de  la  sociedad, adquirir o
enajenar   bienes   muebles   o  inmuebles  y  tomarlos  o  darlos  en
administración   y   arriendo,  crear  gravámenes  y  limitaciones  de
cualquier   forma   los   bienes   muebles   o  inmuebles  que  posea,
girarssssss,  (SIC), protestar y aceptar toda clase de títulos valores
e  instrumentos  negociables,  celebrar  toda clase de operaciones con
entidades  nacionales  o  extranjeras,  públicas  o privadas, celebrar
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contratos  de mutuo, con o sin interes, constituir o aceptar cauciones
reales  o  personales  en  garantía  delas  operaciones que contraiga,
podrá  además,  administrar otras empresas que tengan un objeto social
igual  y  en  general  ejecutar,  desarrollar y llevar a término todos
aquellos  actos  relacionados  directamente con los que constituyen su
objeto  social, de manera que este se realice conforme a los presentes
estatutos.  Participar en asociaciones, formar sociedades de cualquier
naturaleza  para  la ejecución del objeto social principal. Intervenir
en   cualquier   negociación,  celebrar  cualquier  tipo  de  contrato
necesario   y   conveniente  para  el  desarrollo  del  objeto  social
principal,  así  como realizar las actuaciones que ocasionalmente sean
necesarias   para  el  mejor  desempeño  de  la  sociedad  y  para  el
desarrollo   de   la  actividad  principal  y  de  cualquiera  de  las
actividades   aquí   enunciadas.  Prestar  servicios  y/o  desarrollar
actividades  de  consultoría  y  asesoría en temas de redes de próxima
generación NGN y plataformas de acceso multiservicio MSAP.
 
 
                               CAPITAL                              
 
El capital social corresponde a la suma de $ 5.856.994.000,00 dividido
en  5.856.994,00  cuotas  con  valor  nominal  de $ 1.000,00 cada una,
distribuido así :
 
-  Socio(s) Capitalista(s)
BT NOMINEES LIMITED                    ***************
 No. de cuotas: 10,00                  valor: $10.000,00
BT NETHERLANDS HOLDINGS B.V.           ***************
 No. de cuotas: 5.856.984,00           valor: $5.856.984.000,00
Totales
 No. de cuotas: 5.856.994,00           valor: $5.856.994.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  representación  legal  de  la  sociedad y la administración de los
bienes  de esta y negocios de la sociedad corresponde al gerente de la
sociedad,  el cual tendrá cuatro (4) suplentes, que lo reemplazarán en
sus faltas absolutas y temporales.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
                                           Página 4 de 16



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                       Fecha Expedición: 18 de febrero de 2021 Hora: 11:09:20

                                       Recibo No. AA21208060

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21208060F8922

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Son  funciones  del  Gerente  de  la  sociedad:  A.  Representar  a la
sociedad  ante  los  socios,  ante terceros y ante las autoridades del
orden  administrativo  o  jurisdiccional. B. Cumplir, ejecutar y hacer
cumplir  las  determinaciones  de  la Junta de Socios. C. Presentar en
las  reuniones  ordinarias de la Junta de Socios el balance general de
los  negocios  del  respectivo  ejercicio,  el  estado de la cuenta de
pérdidas  y  ganancias, un proyecto sobre distribución de utilidades y
su  informe sobre el estado general de los negocios de la compañía. D.
Suministrar  a  la  Junta de Socios los informes que esta solicite. E.
Otorgarlos  poderes  y  adelantar  las actuaciones que sean necesarias
para  la  defensa  de  los  intereses  de  la  compañía.  F. Celebrar,
ejecutar  y  realizar  todos  los  actos  y  contratos  que demande el
ejercicio  del  objeto  social de la compañía, quedando facultado para
terminar,  resolver  o  rescindir  cualquier contrato de la sociedad o
para  extenderlos  según  el  caso.  G.  Decidir  sobre la creación de
cargos  y  efectuar los nombramientos de los empleados de la sociedad,
asignar  sus  funciones,  su  remuneración  y  retirarlos o removerlos
cuando  ello  hubiere  lugar.  H. Vigilar la conducta de los empleados
frente   a   la   compañía   para  asegurar  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones.  I.  Organizarla  administración  de  la  sociedad en la
forma  que  estime  conveniente  para  la buena marcha de los negocios
sociales  contando  con  autorización previa de la Junta de Socios. J.
Convocar  a  las reuniones ordinarias de la Junta de Socios así como a
las  extraordinarias  cuando  su  juicio  lo  exijan  las  necesidades
imprevistas  o  urgentes  de  la  sociedad.  Parágrafo: No obstante lo
anterior,  para  suscribir contratos en representación de la sociedad,
solo  se  requerirá  de la firma de un solo representante, bien sea la
firma  del  Gerente  de la sociedad o alguno de sus suplentes, en caso
de su ausencia temporal o definitiva.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Mediante  Acta  No.  39  del  23 de julio de 2018, de Junta de Socios,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de agosto de 2018 con el No.
02371436 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
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Gerente            Fernandez       Corro    P.P. No. 000000G16271463 
                   Rafael Angel                                      
 
Cuarto             Gomez  Jimenez Carlos    C.C. No. 000000011315302 
Suplente    Del    Jose                                              
Gerente                                                              
 
Mediante  Acta No. 47 del 7 de septiembre de 2020, de Junta de Socios,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de octubre de 2020 con el No.
02624078 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer             Ashraf Hassan Ali        C.E. No. 000000000415350 
Suplente    Del                                                      
Gerente                                                              
 
Segundo            Plaza Fernandez Nuria    P.P. No. 000000PAA666934 
Suplente    Del                                                      
Gerente                                                              
 
Tercer             Newell Jamie Paul        P.P. No. 000000483666498 
Suplente    Del                                                      
Gerente                                                              
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                           JUNTA DIRECTIVA                          
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon     Fernandez       Corro    P.P. No. 000000G16271463 
                   Rafael Angel                                      
Segundo Renglon    Wardle Garry             P.P. No. 000000537802960 
Tercer Renglon     Plaza Fernandez Nuria    P.P. No. 000000PAA666934 
 
SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon     SIN DESIGNACION          ***************          
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Segundo Renglon    Newell Jamie Paul        P.P. No. 000000483666498 
Tercer Renglon     Metz Lynn Morzorati      P.P. No. 000000494096945 
 
Mediante  Acta  No.  39  del  23 de julio de 2018, de Junta de Socios,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de agosto de 2018 con el No.
02371435 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon     Fernandez       Corro    P.P. No. 000000G16271463 
                   Rafael Angel                                      
 
 
SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Segundo Renglon    Newell Jamie Paul        P.P. No. 000000483666498 
 
Tercer Renglon     Metz Lynn Morzorati      P.P. No. 000000494096945 
 
Mediante  Acta  No.  43 del 17 de octubre de 2019, de Junta de Socios,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 2 de diciembre de 2019 con el
No. 02529205 del Libro IX, se designó a:
 
SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon     SIN DESIGNACION          ***************          
 
Mediante  Acta No. 47 del 7 de septiembre de 2020, de Junta de Socios,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de octubre de 2020 con el No.
02624079 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Segundo Renglon    Wardle Garry             P.P. No. 000000537802960 
 
Tercer Renglon     Plaza Fernandez Nuria    P.P. No. 000000PAA666934 
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                          REVISORES FISCALES                         
 
Mediante  Acta  No.  40  del  3 de agosto de 2018, de Junta de Socios,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de octubre de 2018 con el No.
02382921 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    KPMG S.A.S.              N.I.T. No. 000008600008464
Persona                                                              
Juridica                                                             
 
Mediante  Documento  Privado  No.  SINNUM del 28 de agosto de 2020, de
Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 31 de agosto de
2020 con el No. 02611082 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    Aldana       Cuadrado    C.C.  No.  000001016021985
Principal          Diana Elizabeth          T.P. No. 220973-T        
 
Revisor  Fiscal    Turriago        Amaya    C.C.  No.  000001032468757
Suplente           Angelica                 T.P. No. 216565-T        
 
 
                               PODERES                              
 
Que  por  Escritura  Pública  No. 338 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.,
del  18  de  febrero  de 2009, inscrita el 05 de marzo de 2009 bajo el
No.  015227  del  libro  V,  compareció  Héctor  Raúl  Fandiño  Franco
identificado  con  Cédula  de Ciudadanía No. 19.101.565 de Bogotá D.C.
En  su  calidad  de  representante  legal,  por  medio  de la presente
Escritura  Pública,  confiere  poder  especial  amplio  y suficiente a
Arturo  Cuellar  Villafaña  identificado  con  Cédula  Ciudadanía  No.
79.517326  de  Bogotá  D.C.,  y  portador de la tarjeta profesional de
abogado  No.  86255  expedida por el consejo superior de la judicatura
para  que  primero:  Representar  judicial y/o extrajudicialmente a BT
COLOMBIA  LTDA.  En cualquier clase de proceso, trámite, investigación
que  ésta  adelante  o que se adelante en su contra; así como respecto
de  cualquier  trámite administrativo, judicial o extrajudicial que se
siga   ante   cualquier   autoridad   judicial  o  entidad  pública  o
administrativa.  Segundo:  Asistir  en  representación  de BT COLOMBIA
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LTDA.  A  las diligencias judiciales a que este sea citado notificarse
dentro  de  los  procesos  judiciales donde BT COLOMBIA LTDA sea parte
demandada,  demandante  o  sea citada como tercero. Tercero: Asistir y
actuar  en representación de BT COLOMBIA LTDA. A las audiencias que se
realicen  dentro  procesos  de contratación pública y privada. Cuarto:
Conciliar   y/o   transar   dentro   de   los   procesos   judiciales,
administrativos  y/o  actuaciones  extrajudiciales  eh  los  cuales BT
COLOMBIA  LTDA  sea  parte.  Quinto:  Instaurar las denuncias ante las
autoridades  competentes, cuando se vean afectados los intereses de BT
COLOMBIA  LTDA.  Sexto:  Representar a BT COLOMBIA LTDA en actuaciones
surgidas  por  tribunales  de  arbitramiento  bien sea que BT COLOMBIA
LTDA  actué como convocante o sea convocada ante la cámara de comercio
de  Bogotá  o cualquier otro del país. Séptimo: Notificarse, presentar
recursos  y  promover toda clase de actuaciones administrativas, desde
el  inicio  hasta  su  fin, en defensa de los intereses de BT COLOMBIA
LTDA  frente  a cualquier entidad incluyendo frente a el ministerio de
comunicaciones,   comisión   de   regulación   de  telecomunicaciones,
Superintendencia   de   Industria   y  Comercio,  Superintendencia  de
Sociedades,  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,
Banco  de  la  República,  DIAN y en general toda clase de actuaciones
que  inicien  organismos  estatales,  entidades  de  control, empresas
industriales  y  comerciales del estado, sociedades de economía mixta,
etc.  Octavo: Notificarse, presentar recursos y promover toda clase de
actuaciones  judiciales  o  extrajudiciales,  desde el inicio hasta su
fin,  en  defensa  de  los  intereses  de  BT  frente  a organismos de
administración  de  justicia  tales  como juzgados, tribunales y altas
cortes  (corte  suprema  de justicia, corte constitucional, consejo de
estado,  consejo  superior de la judicatura, etc.). Noveno: Delegar en
abogados  internos  o  externos  las  funciones que se describen en el
presente  poder.  Décimo:  Para  que revoque y/o sustituya los poderes
que  sean  otorgados  en  ejercicio de las facultades conferidas en el
numeral anterior.
                              CERTIFICA:
Que  por  Escritura  pública No. 3398 de la Notaría 25 de Bogotá D.C.,
del  19  de  diciembre de 2017, inscrita el 22 de febrero de 2018 bajo
el  número  00038839  del  libro  V,  compareció  Jaime Augusto Porras
Aparicio,   identificado  con  Cédula  de  Ciudadanía  No.  19.301.904
expedida  en Bogotá D.C., en su calidad de primer suplente del gerente
y  por  tanto representante legal de la sociedad de la referencia, por
medio  de  la  presente  Escritura  Pública,  confiere poder general a
favor  de  los Sres (I) Carlos Jose Gomez Jimenez, identificado con la
Cédula  de  Ciudadanía  No.  11.315.302  de  Girardot y portador de la
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tarjeta  profesional  de  abogado  No.  60.628 expedida por el Consejo
Superior  de  la  Judicatura,  para que actuando conforme se expresa a
continuación:  Celebre  y  ejecute  los  siguientes actos y contratos:
Primero:  Representar  judicial  y/o  extrajudicialmente a BT COLOMBIA
LTDA.  En  cualquier clase de proceso, trámite, investigación que ésta
adelante  o  que  se  adelante  en  su  contra,  así  como respecto de
cualquier  trámite  administrativo,  judicial  o  extrajudicial que se
siga   ante   cualquier   autoridad   judicial  o  entidad  pública  o
administrativa.  Parágrafo:  En  el  caso  del Señor Carlos Jose Gomez
Jimenez,  dada  su  condición  de abogado, el presente poder se otorga
para  toda  clase  de  procesos  en  los  términos y facultades de los
Artículos  74,  75,  y 77 del Código General del Proceso, (Ley 1564 de
201)  así  como  para  que se le considere mandatario general pudiendo
representar   a  la  sociedad  en  cualquier  audiencia  y  diligencia
llegando  a  absolver interrogatorios en los términos del Artículo 198
del  citado  Código  General  del  Proceso, con precisas facultades de
transigir,  desistir,  conciliar,  recibir,  sustituir  y  reasumir el
poder  acá otorgado. Segundo: Asistir en representación de BT COLOMBIA
LTDA.  A  las diligencias judiciales a que este sea citado notificarse
dentro  de  los procesos judiciales donde BT COLOMBIA LTDA. Sea parte,
demandada,  demandante  o  sea citada como tercero. Tercero: Asistir y
actuar  en representación de BT COLOMBIA LTDA. A las audiencias que se
realicen  dentro  procesos  de contratación pública y privada. Cuarto:
Conciliar,  transar  y/o  desistir  dentro de los procesos judiciales,
administrativos  y/o  actuaciones  extrajudiciales  en  los  cuales BT
COLOMBIA  LTDA.  Sea  parte.  Quinto: Instaurar las denuncias ante las
autoridades  competentes, cuando se vean afectados los intereses de BT
COLOMBIA  LTDA.  Sexto: Representar a BT COLOMBIA LTDA. En actuaciones
surgidas  por  tribunales  de  arbitramento  bien  sea que BT COLOMBIA
LTDA.  Actué  como  convocante  o  sea  convocada  ante  la  cámara de
comercio  de  Bogotá  o cualquier otro del país. Séptimo: Notificarse,
presentar    recursos   y   promover   toda   clase   de   actuaciones
administrativas,  desde  el  inicio  hasta  su  fin, en defensa de los
intereses  de  BT COLOMBIA LTDA. Frente a cualquier entidad incluyendo
frente  a  el  Ministerio de Comunicaciones, Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones,   Superintendencia   de   Industria   y  Comercio,
Superintendencia   de   Sociedades,   Superintendencia   de  Servicios
Públicos  Domiciliarios, Banco de la República, Dian y en general toda
clase  de  actuaciones  que inicien organismos estatales, entidades de
control,  empresas  industriales  y comerciales del estado, sociedades
de  economía  mixta,  etc.  Octavo:  Notificarse, presentar recursos y
promover  toda  clase  de  actuaciones  judiciales  y extrajudiciales,
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desde  el  inicio  hasta  su  fin,  en  defensa de los intereses de BT
COLOMBIA  LTDA.  Frente  a  organismos  de  administración de justicia
tales  como  juzgados,  tribunales  y  altas  cortes (corte suprema de
justicia,  corte  constitucional,  consejo de estado, consejo superior
de  la  judicatura, etc.). Noveno: Celebrar, ejecutar y realizar todos
los  actos  y  contratos que demande el ejercicio del objeto social de
la  compañía en los términos establecidos en los estatutos sociales de
BT  COLOMBIA  LTDA.  Siguiendo  las  formalidades  establecidas en los
estatutos  o  en este poder dejando claro que en tal caso un apoderado
deberá  siempre  firmar  conjuntamente con: (I) Otro de los apoderados
acá  nombrados  o  (II) Con cualquier persona que ostente la condición
de  representante  legal  de  la sociedad; entendiéndose que todos los
contratos  suscritos  deberán  contar  con  la  firma  conjunta de dos
apoderados  o  un  representante legal y un apoderado para su validez.
Parágrafo:  Esta  restricción  no  se aplicará para el otorgamiento de
poderes  para  la  defensa de los intereses de la sociedad conforme se
mencionó   anteriormente.  Décimo:  Delegar  en  abogados  internos  o
externos  las  funciones  que  se  describen en el presente poder y en
general   nombrar   apoderados  para  representar  los  intereses  del
mandante.  Undécimo:  Revocar  y/o  sustituir  los  poderes  que  sean
otorgados  en  ejercicio  de  las  facultades conferidas en el numeral
anterior.  Duodécimo:  El  otorgamiento  de  este  poder no delega las
obligaciones  del  representante legal de la sociedad ni sus suplentes
ni   pretende   desconocer   los   deberes   de   los  administradores
establecidos en la legislación comercial colombiana.
                              CERTIFICA:
Que  por  Escritura  Pública  No. 358 de la Notaría 31 de Bogotá D.C.,
del  17  de julio de 2020, inscrita el 2 de Septiembre de 2020 bajo el
registro  No  00043915  del  libro  V,  compareció Gustavo Adolfo Vera
Valbuena  identificado  con cédula de Extranjería No. 569.133, obrando
en  nombre y representación de la sociedad de la referencia, por medio
de  la  presente Escritura Pública, confiere poder amplio y suficiente
a  William  Andres  Vera  Pérez identificado con cédula ciudadanía No.
1.026.552.888  de  Bogotá  D.C., como Apoderado General de la compañía
especialmente  en  materia de impuestos, por lo cual quedara facultado
para  adelantar,  tramitar  y  formalizar  todas  las gestiones que se
requieran  y  sean  necesarias,  ante  cualquier entidad relacionada a
temas  tributarios,  de  impuestos  lo  Cual  incluye y sin limitación
alguna  lo  siguiente:  celebrar  y  ejecutar  los  siguientes  actos:
representar  judicial  y/o extrajudicialmente a BT COLOMBIA LTDA., con
NIT  No.  830.045.126-4,  en  cualquier  clase  de  proceso,  trámite,
investigación  que  ésta  adelante o que se adelante en su contra, así
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como   respecto   de  cualquier  trámite  administrativo,  judicial  o
extrajudicial  que se siga ante cualquier autoridad judicial o entidad
pública  o  administrativa. Notificarse, presentar recursos y promover
toda  clase  de  actuaciones administrativas, desde el inicio hasta su
fin,  en  defensa  de  los  intereses  de  frente  a cualquier entidad
incluyendo  frente  a  el  Ministerio  de  Comunicaciones, Comisión de
Regulación  de  Telecomunicaciones,  Superintendencia  de  Industria y
Comercio,   Superintendencia   de   Sociedades,   Superintendencia  de
Servicios   públicos  domiciliarios,  Banco  de  la  República,  Dian,
Secretaria  de  Hacienda  y  en  general toda clase de actuaciones que
inicien   organismos   estatales,   entidades   de  control,  empresas
industriales  y  comerciales del estado, sociedades de economía mixta,
etc..  La defensa de los intereses de la sociedad conforme se menciona
anteriormente,  delegar  en abogados internos o externos las funciones
que  se describen y en general nombrar apoderados para representar los
intereses  de  la  compañía. El presente poder se entenderá vigente en
tanto  no  sea  revocado expresamente, o no se den las causales que la
ley establece para su terminación.
                              CERTIFICA:
Que  por  Escritura  Pública  No. 610 de la Notaría 31 de Bogotá D.C.,
del  24  de  septiembre de 2020, inscrita el 1 de Octubre de 2020 bajo
el  registro  No  00044045 del libro V, compareció Gustavo Adolfo Vera
Valbuena  identificado  con  cédula  de Extranjería No. 569.133, en su
calidad   de  Tercer  Suplente  del  Gerente  de  la  sociedad  de  la
referencia,  por  medio  de  la  presente  Escritura Pública, confiere
poder  especial  general  a  Natalia Masmela Wilches, identificada con
cédula  ciudadanía  No.  52.996.816, a Hassan Ali Ashraf, identificado
con  cédula  de  extranjería  No. 415350, a William Andrés Vera Pérez,
identificado  con cédula ciudadanía No. 1.026.552.888 y a Ricardo Daza
Caicedo,  identificado  con  cédula  ciudadanía No. 79.435.468 para el
manejo  de  las  cuentas  bancarias  de  la  sociedad BT COLOMBIA LTDA
identificada   con   Nit   830.045.126-4  aperturadas  en  los  bancos
nacionales  de la República de Colombia lo cual incluye sin limitación
alguna  la  solicitud  de productos bancarios, creación y modificación
de  usuarios, requerimientos asociados con la cuenta, actualizaciones,
modificaciones,  transacciones  y  demás  tramites propios del manejo,
administración  de  las  cuentas  bancarias  que  la compañía tenga en
territorio  nacional  sin  limitación  de  ningún  tipo. Por medio del
presente  acto,  otorgamos  poder  especial general tan amplio como en
derecho  fuere  necesario  para  el  manejo  de  las cuentas bancarias
aperturadas,  o por aperturar en los bancos nacionales, a las personas
que  se  mencionan  a  continuación  las  cuales  de manera conjunta o
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individual  tienen  plenas  facultades  para representar a la compañía
ante  los bancos o instituciones de crédito en general, con los cuales
tengan o lleguen a tener operaciones o negocios bancarios.
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.   P.   No.   0002605  del  3  de    00703867  del  16  de noviembre
noviembre  de 1999 de la Notaría 41    de 1999 del Libro IX          
de Bogotá D.C.                    
E.  P.  No. 0000088 del 29 de enero    00813637  del  7  de febrero de
de  2002 de la Notaría 16 de Bogotá    2002 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  0000360 del 1 de abril    00820828  del  3  de  abril  de
de  2002 de la Notaría 16 de Bogotá    2002 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  0000581 del 10 de mayo    00827130  del  16  de  mayo  de
de  2002 de la Notaría 16 de Bogotá    2002 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  0001034 del 27 de mayo    00883154  del  6  de  junio  de
de  2003  de la Notaría 9 de Bogotá    2003 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 0001504 del 18 de julio    00889962  del  23  de  julio de
de  2003  de la Notaría 9 de Bogotá    2003 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.  0001899  del  17  de    00953910  del  21 de septiembre
septiembre  de 2004 de la Notaría 9    de 2004 del Libro IX          
de Bogotá D.C.                    
Acta  No.  0000021  del 28 de marzo    01047329  del  31  de  marzo de
de 2006 de la Junta de Socios          2006 del Libro IX             
Acta  No.  0000000  del 31 de marzo    01126631  del  26  de  abril de
de 2006 de la Junta de Socios          2007 del Libro IX             
E.  P. No. 0001482 del 16 de agosto    01154700  del  31  de agosto de
de  2007 de la Notaría 44 de Bogotá    2007 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.  0002742  del  10  de    01163828  del  10 de octubre de
octubre  de  2007  de la Notaría 25    2007 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.  P.  No. 0593 del 24 de marzo de    01371442  del  26  de  marzo de
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2010  de  la  Notaría  25 de Bogotá    2010 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 0593 del 24 de marzo de    01374743  del  12  de  abril de
2010  de  la  Notaría  25 de Bogotá    2010 del Libro IX             
D.C.                              
Acta  No.  33  del  31  de marzo de    02005801  del  27  de  julio de
2015 de la Junta de Socios             2015 del Libro IX             
E.  P.  No. 1505 del 19 de junio de    02005687  del  27  de  julio de
2015  de  la  Notaría  25 de Bogotá    2015 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  1262 del 22 de mayo de    02252304  del  18  de agosto de
2017  de  la  Notaría  25 de Bogotá    2017 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 749 del 21 de agosto de    02371434  del  30  de agosto de
2018  de  la  Notaría  31 de Bogotá    2018 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P. No. 1205 del 28 de diciembre    02414406  del  17  de  enero de
de  2018 de la Notaría 31 de Bogotá    2019 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.   0609   del   24  de    02624077  del  9  de octubre de
septiembre  de  2020  de la Notaría    2020 del Libro IX             
20 de Bogotá D.C.
 
 
              SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL             
 
Que  por  Documento Privado del 27 de marzo de 2002, inscrito el 23 de
abril  de  2002  bajo  el  número  00823886  del libro IX, comunicó la
sociedad matríz:
- BRITISH TELECOMUNICATIONS PLC
Domicilio:       (Fuera Del País)                                    
Presupuesto:     No Reportó                                          
Que  se  ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     6110
Actividad secundaria Código CIIU:    6190
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               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los   siguientes   datos   sobre   RIT   y  Planeación  Distrital  son
informativos:
 
Contribuyente  inscrito  en  el registro RIT de la Dirección Distrital
de Impuestos, fecha de inscripción : 8 de septiembre de 2016.
Fecha  de  envío  de información a Planeación Distrital : 9 de octubre
de 2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
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De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Mediana
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 8.969.097.000,00
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 6110
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S                      
Nit:                 800.136.835-1                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00464163
Fecha de matrícula:   31 de julio de 1991
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  18 de mayo de 2020
Grupo NIIF:           Grupo I. NIIF Plenas                          
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección   del  domicilio  principal:  Calle  185  No.  45-03  Centro
Comercial Santafe Torre Empresarial P
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: german.garcia@centurylink.com 
Teléfono comercial 1: 6119000
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección  para  notificación  judicial:  Calle  185  No. 45-03 Centro
Comercial Santafe Torre Empresarial P
Municipio: Bogotá D.C.
Correo             electrónico             de            notificación:
francisco.abondano@centurylink.com
Teléfono para notificación 1: 6119000
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
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La   persona   jurídica   NO   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                            
 
E.P.  No. 3.416 Notaría 7 de Santa Fe de Bogotá del 29 julio de 1.991,
inscrita  el  31  de julio de 1.991, bajo el No. 334.490 del libro IX,
se constituyó la sociedad comercial denominada: IMPSAT S A
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Escritura  Pública  No.  0619  de  la  Notaría  30 de Santa Fe de
Bogotá,  del 14 de marzo de 1999, inscrita el 18 de marzo de 1999 bajo
el  No.  672658  del  libro  ix, la sociedad de la referencia absorbió
mediante fusión a la sociedad COLINVERTEL S.A.
 
 
Por  Escritura  Pública  No.  3049  del  10  de  octubre de 2007 de la
Notaría  30 de Bogotá D.C., inscrita el 19 de octubre de 2007, bajo el
No.  1165577  del  libro  IX,  la sociedad cambió su nombre de: IMPSAT
S.A. , por el de: GLOBAL CROSSING COLOMBIA S.A..
 
 
Por  Escritura Pública No. 0856 de la Notaría 30 de Bogotá D.C. Del 10
de  abril  de  2012,  inscrita  el  23 de abril de 2012 bajo el número
01627609  del  libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre
de: GLOBAL CROSSING COLOMBIA S.A., por el de: LEVEL 3 COLOMBIA S.A.
 
 
Por  Escritura Pública No. 0471 de la Notaría 42 de Bogotá D.C. del 22
de  marzo  d  2018,  inscrita  el  26  de marzo de 2018 bajo el número
02315522  del  libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre
de: LEVEL 3 COLOMBIA S.A., por el de: CENTURYLINK COLOMBIA S.A.
 
 
Por  Acta  No. 47 de la Asamblea de Accionistas del 25 de noviembre de
2019,  inscrita  el 5 de Diciembre de 2019 bajo el número 02530418 del
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libro  IX,  la  sociedad cambió su nombre de: CENTURYLINK COLOMBIA S.A
por el de: CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S.
 
 
Por  Acta No. 47 de la Asamblea de Accionistas, del 25 de noviembre de
2019,  inscrita  el 5 de Diciembre de 2019 bajo el número 02530418 del
libro  IX,  la  sociedad  de  la  referencia se transformó de Sociedad
Anónima  a  Sociedad  por  Acciones  Simplificada  bajo  el nombre de:
CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  Sociedad tiene por objeto la prestación de servicios en el área de
las   telecomunicaciones   y,   particularmente,   la  administración,
promoción,     explotación    y    prestación    de    servicios    de
telecomunicaciones  de  valor  agregado  de  cubrimiento nacional y en
conexión  con el extranjero, denominado Servicio de Telecomunicaciones
Empresariales;  de  telefonía  local,  nacional  e internacional, y de
televisión  abierta  o  cerrada (por suscripción), de carácter local o
nacional,  todo  con  arreglo  a  las normas pertinentes y previas las
autorizaciones  y  concesiones  de  ley,  cuando a ello hubiere lugar.
Para  el  cumplimiento  de  su  objeto,  la  Sociedad puede: Adelantar
investigaciones,  estudios  y  desarrollos  en  materia  de  sistemas,
procedimientos,   equipos   o   instrumentos   para  el  área  de  las
telecomunicaciones.  Fabricar, adquirir, vender, arrendar, entregar en
comodato,   suministrar,  instalar,  operar,  mantener  y  refaccionar
sistemas,  procedimientos,  equipos e instrumentos para el área de las
telecomunicaciones.  Transmitir  o  prestar  servicios  de transmisión
digitalizada  de  información  de cualquier naturaleza, incluida la de
imágenes  y  de  textos  para  toda  clase de aplicaciones, tales como
video  conferencias,  telefax,  correo  electrónico,  acceso a base de
datos,   transacciones  financieras  y  telebanca.  Emitir  y  recibir
signos,  señales,  escritos,  imágenes,  sonidos  o  informaciones  de
cualquier    naturaleza   para   la   prestación   del   servicio   de
telecomunicaciones,  previas  las autorizaciones y concesiones de ley,
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cuando  a  ello  haya  lugar. Proyectar, instalar y equipar una red de
valor  agregado,  de cubrimiento nacional e internacional, mediante el
empleo  de  elementos  propios  o  de  conexiones a redes nacionales y
extranjeras,   con   todos   sus  componentes.  Utilizar  el  espectro
radioeléctrico,   las   rampas   ascendentes  y  descendentes  de  los
segmentos   satelitales  cuyos  servicios  se  encuentran  debidamente
coordinados  para  el  respectivo país y los demás elementos de dichos
segmentos  todo con arreglo a las normas sobre la materia. Gestionar y
aceptar   ante   las   entidades   públicas,   concesiones,  permisos,
autorizaciones,  licencias  y  demás facilidades para el desarrollo de
su  cometido.  Establecer o acordar las tarifas de los servicios de su
competencia,  de  conformidad  con las disposiciones de ley. Promover,
ejecutar   y   desarrollar   otros  servicios,  medios  o  actividades
complementarias,   subsidiarias   o  auxiliares  a  la  prestación  de
servicios   en   el   área  de  las  telecomunicaciones,  previas  las
autorizaciones  y  concesiones  de  ley,  cuando a ello hubiere lugar.
Realizar  cualquier  actividad  lícita. En orden al mejor cumplimiento
de   las   actividades   enunciadas,  la  Sociedad  podrá:  Garantizar
obligaciones  de  terceros,  comprar,  vender,  permutar, usufructuar,
gravar  o  limitar, dar o tomar en arrendamiento, importar, exportar o
adquirir  a  cualquier  título,  y  utilizar  toda  clase  de bienes y
servicios.  Celebrar  contratos  de  compraventa,  permuta,  comodato,
arrendamiento,  préstamo,  usufructo y anticresis sobre bienes muebles
e   inmuebles;  constituir  hipotecas  y  aceptarlas;  dar  y  aceptar
prendas;  tomar  o  dar  dinero en mutuo, con interés o sin él; dar en
garantía  sus  bienes  muebles e inmuebles; ceder créditos, derechos y
obligaciones;   abrir  cuentas  corrientes;  realizar  toda  clase  de
operaciones   bancarias,  de  crédito  y  de  depositado,  con  o  sin
garantía,  tanto  en  el  país  como  en  el  exterior,  con cualquier
institución  financiera  o bancaria, tanto estatal como internacional,
privada  o  mixta,  en cualquier moneda, siempre con arreglo a la ley.
Girar,   emitir,   endosar,   adquirir,  aceptar,  cobrar,  protestar,
cancelar  o  pagar bonos, letras de cambio, cheques, pagarés, facturas
comerciales  y, en general, cualesquiera títulos valores, o aceptarlos
en  pago.  Establecer  en  el país o en el exterior oficinas, agencias
sucursales  o  filiales  y aceptar agenciamientos y/o representaciones
de  entidades  nacionales o extranjeras, así como designar agentes que
le  representen.  Celebrar  contratos  de  prestación de servicios, de
construcción  de  obras,  de consultoría, de corresponsalía, licencia,
transferencia  de  tecnología,  asesoramiento,  concesión y cuentas en
participación.  Invertir  en  acciones,  cuotas  sociales  o partes de
interés  de otras sociedades; hacer aportes en dinero, en especie o en
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servicios,  enajenar  sus  cuotas, derechos o acciones; fusionarse con
otras  empresas  o absorberlas y, en general, asociarse bajo cualquier
forma  con  personas  naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
con  arreglo  a  la ley. Adquirir, enajenar, convenir la explotación y
registrar  patentes, marcas, modelos o diseños industriales, licencias
y  convenios  de  asistencia técnica o de "know how", tanto en el país
como  en  el  exterior.  Intervenir  en  actuaciones administrativas y
jurisdiccionales  con facultad para ejercer todos los actos procésales
inherentes  a  las  mismas.  Celebrar todas las operaciones de crédito
que  le  permitan  obtener  fondos  y otros activos necesarios para el
desarrollo  de  la Sociedad. Celebrar cualquier otra clase de negocio,
acto,  contrato u operación civil, administrativo o comercial, directa
o  indirectamente,  por  cuenta  propia o de terceros, a través de sus
representantes,  mandatarios,  corresponsales  y  licenciatarios,  así
como  desarrollar todas las actividades que conduzcan a la realización
del  objeto social y al ejercicio de los derechos o al cumplimiento de
las  obligaciones  legales o convencionales derivadas de la existencia
de  la sociedad. Parágrafo: Con el fin de permitir que los accionistas
e  inversionistas  conozcan  la situación financiera y económica de la
Sociedad  y  los  distintos riesgos a los que está expuesta, además de
lo  establecido  en otras Cláusulas de los presentes Estatutos, cuando
la  sociedad  sea  emisora  de  valores  divulgará información veraz y
confiable  a  través de distintos mecanismos, tales como el informe de
gestión  que  debe presentarse a la Asamblea de Accionistas y el envío
de estados financieros y reportes a la Superintendencia de Valores.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $130.547.875.800,00
No. de acciones    : 17.503,00
Valor nominal      : $7.458.600,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $130.547.875.800,00
No. de acciones    : 17.503,00
Valor nominal      : $7.458.600,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
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Valor              : $130.547.875.800,00
No. de acciones    : 17.503,00
Valor nominal      : $7.458.600,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  administración  de la Sociedad estará a cargo del Presidente de la
Sociedad,   quien   tendrá  dos  (2)  suplentes  que  lo  reemplazarán
indistintamente  en  sus  faltas  temporales  o  accidentales y en las
absolutas,  mientras se designa titular, y cuya designación y remoción
corresponde  también  a  la  Junta.  La  Sociedad  también  tendrá  un
Representante  Legal  Judicial,  el  Representante Legal Judicial será
designado por la Junta Directiva.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Además  de  las  facultades  que  ocasionalmente le asigne la Asamblea
General  o  la  Junta  Directiva,  el  Presidente o su suplente, en su
caso,  tendrá las funciones propias de la naturaleza de su cargo y, en
especial,  las  siguientes:  Cumplir y hacer cumplir las decisiones de
la  Asamblea  General y de la Junta Directiva. Determinar el número de
empleos,   sus  respectivas  remuneraciones  y  nombrar  a  todos  los
empleados  de  la  Sociedad, excepto aquellos que deban ser designados
por  la  Asamblea General de Accionistas o por la Junta Directiva, con
arreglo  a las directrices de esta última. Representar legalmente a la
Sociedad  ante las autoridades de cualquier orden y naturaleza, dentro
o  fuera  de  juicio,  con  amplias  facultades generales para el buen
desempeño   de   su   cargo,  salvo  los  casos  en  que  se  requiera
autorización  especial  conforme a la ley o a los presentes Estatutos.
Manejar  los  asuntos y operaciones de la Sociedad, tanto los externos
como  los concernientes a su actividad interna y, en particular, a las
operaciones,  la  contabilidad  y  la  vigilancia  de sus bienes, todo
dentro  de  las  orientaciones  e  instrucciones  emanadas de la Junta
Directiva.  Celebrar  cualquier  clase  de  acto  o  contrato  para el
desarrollo  del objeto social de la Compañía. Cuando el valor de tales
actos  o  contratos  exceda la suma de un millón de dólares americanos
(US$1.000.000)  o su equivalente en pesos colombianos, para lo cual se
aplicará  la  tasa  representativa  del mercado (T.R.M.) vigente en la
fecha  de la celebración del acto o contrato respectivo, el Presidente
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requerirá  autorización  previa de la Junta Directiva. Esta limitación
no  se aplicará a la celebración de los contratos de prestación de los
servicios  de  telecomunicaciones  que  constituyen  su objeto social.
Constituir  apoderados  especiales para atender los asuntos judiciales
y  extrajudiciales,  previa  autorización  de la Junta Directiva si el
respectivo  poder  implicar  facultades  de transacción. Convocar a la
Asamblea  General  o  a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias
cuando  lo  juzgue  conveniente o necesario, y hacer las convocatorias
del  caso  para  las  reuniones  ordinarias. Presentar anualmente y en
forma  oportuna  a  la  Junta Directiva las cuentas, el inventario, el
balance  general,  el  estado de pérdidas y ganancias y un proyecto de
distribución  de  utilidades,  junto  con  un informe general sobre la
marcha  de  los  negocios sociales durante el ejercicio inmediatamente
anterior,  las  innovaciones introducidas y aquellas por acometerse en
el  futuro  para  el  cabal  cumplimiento  del  objeto de la sociedad.
Ejercer  las  demás  funciones  legales  o  estatutarias  y las que le
delegue  la  Asamblea  General  de  Accionistas  o la Junta Directiva.
Cumplir,  hacer  cumplir  y  difundir  adecuadamente el Código de Buen
Gobierno   de   la   Sociedad.   Suministrar  al  mercado  de  valores
información  oportuna,  completa y veraz sobre los estados financieros
y  sobre  el  comportamiento  empresarial y administrativo. Certificar
que  los  estados  financieros  y  otros  informes  relevantes para el
público  no  contienen  vicios,  imprecisiones  o  errores que impidan
conocer  la  verdadera  situación  patrimonial o las operaciones de la
Sociedad.  Establecer  y  mantener  adecuados  sistemas  de  control y
revelación  de  la  información  financiera,  para  lo  cual  diseñará
procedimientos  de  control  y  de  revelación de tal información y se
asegurará  de  que  la  información financiera se le presente en forma
adecuada.  Verificar  la operatividad de los controles establecidos al
interior  de  la  Sociedad,  e  incluir  en  el  informe anual para la
Asamblea  General  de  Accionistas la evaluación sobre el desempeño de
los   sistemas  de  revelación  y  control.  Presentar  al  Comité  de
Auditoría,  al  Revisor Fiscal y a la Junta Directiva un informe sobre
todas  las  deficiencias  significativas  presentadas  en  el diseño y
operación  de  los  controles  internos  que  hubieren  impedido  a la
Sociedad,  registrar,  procesar,  resumir y presentar adecuadamente la
información  financiera de la Sociedad, así como reportar los casos de
fraude   que  hayan  podido  afectar  la  calidad  de  la  información
financiera,  así  como  los cambios en la metodología de evaluación de
la   misma.  Constituir  con  otras  personas  jurídicas,  públicas  o
privadas,  consorcios  o  uniones  temporales,  con  el  propósito  de
presentar  ofertas  integradas  de servicios ante entidades públicas o
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privadas,  y  suscribir  y  ejecutar  los  contratos respectivos en su
caso.   El   Representante   Legal  Judicial  tendrá  a  su  cargo  la
representación  de  la Sociedad en todas las actuaciones judiciales de
carácter  civil,  comercial,  administrativo,  penal,  policivo  y  en
general   en   todos   aquellos   trámites  de  carácter  gubernativo,
contencioso  administrativo y judicial en los cuales la Sociedad tenga
participación  donde  podrá llevar a cabo, entre otros actos típicos y
necesarios  para  representar  a la sociedad judicial, extrajudicial y
administrativamente,  los  siguientes:  conciliar, transigir, aceptar,
desistir,  pactar,  recibir,  renunciar,  novar,  compensar, presentar
demandas,  ejercer  derechos de defensa e interponer recursos. También
podrá  actuar  en  representación  de la Sociedad en procedimientos de
carácter  extrajudicial  en  los  casos  que defina la Junta Directiva
para  el  efecto.  El  Representante  Legal Judicial tendrá a su cargo
exclusivamente las funciones señaladas en el presente parágrafo.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Mediante  Acta  No.  187  del  6 de marzo de 2019, de Junta Directiva,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de septiembre de 2019 con el
No. 02510543 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Presidente         Luis  Carlos Guerrero    C.C. No. 000000019387673 
                   Pino                                              
 
Primer             Francisco   De  Jesus    C.C. No. 000000079519800 
Suplente    Del    Maria        Abondano                             
Presidente         Vidales                                           
 
Segundo            German    De    Jesus    C.C. No. 000000070161019 
Suplente    Del    Garcia Salazar                                    
Presidente                                                           
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                           JUNTA DIRECTIVA                          
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PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon     Hector        Roberto    P.P. No. 00000013436301N 
                   Alonso                                            
Segundo Renglon    Luis  Carlos Guerrero    C.C. No. 000000019387673 
                   Pino                                              
Tercer Renglon     German    De    Jesus    C.C. No. 000000070161019 
                   Garcia Salazar                                    
 
SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon     Francisco   De  Jesus    C.C. No. 000000079519800 
                   Maria        Abondano                             
                   Vidales                                           
Segundo Renglon    Valeria        Isabel    P.P. No. 000000AAA777945 
                   Palestino                                         
Tercer Renglon     Facundo        Castro    P.P. No. 00000016576676N 
                   Castellanos                                       
 
Mediante  Acta  No.  44  del  16  de  abril  de  2018,  de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 22 de junio de
2018 con el No. 02351566 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon     Hector        Roberto    P.P. No. 00000013436301N 
                   Alonso                                            
 
Segundo Renglon    Luis  Carlos Guerrero    C.C. No. 000000019387673 
                   Pino                                              
 
Tercer Renglon     German    De    Jesus    C.C. No. 000000070161019 
                   Garcia Salazar                                    
 
 
SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
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Segundo Renglon    Valeria        Isabel    P.P. No. 000000AAA777945 
                   Palestino                                         
 
Tercer Renglon     Facundo        Castro    P.P. No. 00000016576676N 
                   Castellanos                                       
 
Mediante  Acta  No.  47  del  25  de noviembre de 2019, de Asamblea de
Accionistas,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de diciembre de
2019 con el No. 02530418 del Libro IX, se designó a:
 
SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon     Francisco   De  Jesus    C.C. No. 000000079519800 
                   Maria        Abondano                             
                   Vidales                                           
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Mediante  Acta  No.  35  del  31  de  marzo  de  2014,  de Asamblea de
Accionistas,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de mayo de 2014
con el No. 01831855 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    KPMG S.A.S.              N.I.T. No. 000008600008464
Persona                                                              
Juridica                                                             
 
Mediante  Documento  Privado  No. SIN NUM del 3 de octubre de 2018, de
Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de octubre de
2018 con el No. 02383846 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    Daniel        Eduardo    C.C.  No.  000001014246000
Suplente           Martinez Mantilla        T.P. No. 247613-T        
 
Mediante  Documento  Privado  No.  Sin Num del 6 de agosto de 2019, de
Revisor  Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de agosto de
2019 con el No. 02494277 del Libro IX, se designó a:
 
                                          Página 10 de 16



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                       Fecha Expedición: 18 de febrero de 2021 Hora: 11:09:19

                                       Recibo No. AA21208060

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21208060EC7BD

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    Juan        Sebastian    C.C.  No.  000001136911037
Principal          Hincapie Delgado         T.P. No. 254291-T        
 
 
                               PODERES                              
 
Por  Escritura  Pública  No. 4343 de la Notaría 30 de Bogotá D.C., del
05  de  noviembre de 2002, inscrita el 22 de noviembre de 2002 bajo el
No.  8055 del libro V, Jaime Alberto Pelaez Espinosa, identificado con
cédula  de  ciudadanía  No.  71.  595.  742 de Medellín, quien obra en
nombre  y  representación  de  IMPSAT  S.A.,  confirió  poder aduanero
general   a   los  ALMACENES  GENERALES  DE  DEPOSITO  MERCANTIL  S.A.
almacenar,  sociedad de intermediación aduanera con Nit. 860.002.152-0
y  debidamente  autorizada  ante  la  Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales,  con  Código  de Operación No. 012 (en adelante, solamente
almacenar  o  el  apoderado) para que en nombre y representación de la
sociedad  IMPSAT  S.A.  efectué  todas  las  operaciones  de  comercio
exterior  que  se  precisen  dentro de la actividad que corresponde al
objeto  de  tal compañía, con el fin de llevar este a buen término. De
acuerdo   con  lo  anterior,  almacenar  contara  con  las  siguientes
facultades:  1.  Suscribir  y presentar las declaraciones y documentos
relativos  a  los  regímenes  de  importación,  exportación y transito
aduanero   de   las   mercancías  consignadas  en  los  documentos  de
transporte  a  nombre  de  la  compañía  que represento. 2. Liquidar y
cancelar  los  tributos aduaneros y sanciones causadas en virtud de la
operación  de comercio exterior encargada. 3. Asistir a la práctica de
las  diligencias  ordenadas  por la autoridad aduanera en virtud de la
operación  aduanera  o  de  comercio  exterior encomendada. 4. Recibir
notificaciones,  ejercitar  derechos de petición y retirar mercancías.
5.  En  general,  almacenar  queda facultado para realizar en nombre y
representación   del  poderdante  todas  las  gestiones  tendientes  a
obtener   la  autorización  de  ingreso  al  país  de  las  mercancías
consignadas  a  nombre  del poderdante, facultades estas que no podrán
ser sustituidas o cedidas sin autorización de nuestra parte.
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
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   2.835        25-VI- 1992 7 STAFE BTA.   2-VII -1992 NO.370.201
   6.272         9-XII-1992 7 STAFE BTA.  11-XII -1992 NO.388.932
   3.197        28-VI -1994 7 STAFE BTA.  11-VII -1994 NO.454.058
   5.847        17-XI--1994 7 STAFE BTA.  18-XI---1994 NO.470.636
   2.197        18-V---1.995 7A.STAFE BTA  26-V-1.995 NO.494.379
 
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No.  0001902 del 4 de julio    00592151  del  9  de  julio  de
de  1997 de la Notaría 30 de Bogotá    1997 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 0000619 del 14 de marzo    00672658  del  18  de  marzo de
de  1999 de la Notaría 30 de Bogotá    1999 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 0000695 del 26 de abril    00726432  del 2 de mayo de 2000
de  2000  de la Notaría 7 de Bogotá    del Libro IX                  
D.C.                              
E.  P.  No.  0001307 del 23 de mayo    00783428  del  27  de  junio de
de  2001 de la Notaría 30 de Bogotá    2001 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.  0003708  del  27  de    00811119  del  21  de  enero de
diciembre  de 2001 de la Notaría 30    2002 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0000436  del  10  de    00867214  del  20 de febrero de
febrero  de  2003  de la Notaría 30    2003 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.  P. No. 0003964 del 9 de octubre    00902341  del  16 de octubre de
de  2003 de la Notaría 30 de Bogotá    2003 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 0001188 del 20 de abril    01053061  del 3 de mayo de 2006
de  2006 de la Notaría 30 de Bogotá    del Libro IX                  
D.C.                              
E.  P.  No. 0001087 del 24 de abril    01126977  del  27  de  abril de
de  2007 de la Notaría 30 de Bogotá    2007 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  0001826 del 4 de julio    01142276  del  4  de  julio  de
de  2007 de la Notaría 30 de Bogotá    2007 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.  0003049  del  10  de    01165577  del  19 de octubre de
octubre  de  2007  de la Notaría 30    2007 del Libro IX             
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de Bogotá D.C.                    
E.  P.  No. 0000221 del 31 de enero    01188143  del  4  de febrero de
de  2008 de la Notaría 30 de Bogotá    2008 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  773 del 18 de marzo de    01464629  del  28  de  marzo de
2011  de  la  Notaría  30 de Bogotá    2011 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  923  del 4 de abril de    01468537  del  7  de  abril  de
2011  de  la  Notaría  30 de Bogotá    2011 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  1356 del 13 de mayo de    01480083  del  18  de  mayo  de
2011  de  la  Notaría  30 de Bogotá    2011 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 0856 del 10 de abril de    01627609  del  23  de  abril de
2012  de  la  Notaría  30 de Bogotá    2012 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 0786 del 10 de abril de    01827441  del  16  de  abril de
2014  de  la  Notaría  42 de Bogotá    2014 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P. No. 01521 del 17 de julio de    02016471  del  3  de septiembre
2015  de  la  Notaría  42 de Bogotá    de 2015 del Libro IX          
D.C.                              
E.  P.  No.  471 del 22 de marzo de    02315522  del  26  de  marzo de
2018  de  la  Notaría  42 de Bogotá    2018 del Libro IX             
D.C.                              
Acta  No. 47 del 25 de noviembre de    02530418  del 5 de diciembre de
2019 de la Asamblea de Accionistas     2019 del Libro IX             
Acta  No. 49 del 17 de diciembre de    02612414  del  3  de septiembre
2019 de la Asamblea de Accionistas     de 2020 del Libro IX          
Acta  No.  52  del 29 de octubre de    02641013  del 3 de diciembre de
2020 de la Asamblea de Accionistas     2020 del Libro IX             
Acta  No.  53  del  22  de enero de    02656977  del  29  de  enero de
2021 de la Asamblea de Accionistas     2021 del Libro IX
 
 
              SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL             
 
Que  por  Certificación  de Capital No. 0000001 de Representante Legal
del  22  de  octubre  de 2007, inscrito el 15 de enero de 2008 bajo el
número 01183849 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- GC IMPSAT HOLDINGS II LIMITED
Domicilio:       (Fuera Del País)                                    
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Presupuesto:     No reportó                                          
Que  se  ha  configurado  una  situación  de  grupo empresarial con la
sociedad de la referencia.
 
 
Por  Documento  Privado  del  14 de octubre de 2005, inscrito el 19 de
octubre   comunico   que  IMPSAT  FIBER  NETWORKS  INC.  (Matriz),  ha
configurado  situación  de  grupo  empresarial  con  la sociedad de la
referencia (subordinada).
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     6190
Actividad secundaria Código CIIU:    4652
Otras actividades Código CIIU:       6202, 6311
 
 
                      PERMISO DE FUNCIONAMIENTO                     
 
Por   Resolución   No.223-03539  del  31  de  julio  de  1.992  de  la
Superintendencia  de  Sociedades,  inscrita  el  27 de agosto de 1.992
bajo  el  No.  376.309 del libro IX, se concedió permiso definitivo de
funcionamiento a la sociedad.
 
 
                        CERTIFICAS ESPECIALES                       
 
Por  contrato  de  representación legal de tenedores de bonos suscrito
el  12  de  diciembre  de  2003,  entre  las sociedades IMPSAT S.A., y
FIDUCIARIA  DE  OCCIDENTE  S.A., inscrito el 04 de septiembre de 2006,
bajo  el  No.  1076534  del  libro IX, fue nombrada como representante
legal  de  los  tenedores  de bonos que el emisor se propone emitir la
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
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siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de envío de información a Planeación Distrital : 29 de enero de
2021.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Grande
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 350.653.997.000,00
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
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período - CIIU : 6190
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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