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

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  VAXTHERA ZONA FRANCA S.A.S.

Sigla:                         No reportó

Nit:                           901523963-0

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-707773-12
Fecha de matrícula:                  23 de Septiembre de 2021
Último año renovado:                 2023
Fecha de renovación:                 17 de Marzo de 2023
Grupo NIIF:                          Grupo I. NIIF Plenas.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 63  49 A 31 PISO 1
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                notificaciones@vaxthera.com
Teléfono comercial 1:              2602100
Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 63  49 A 31 PISO 1
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   notificaciones@vaxthera.com
Teléfono para notificación 1:         2602100
Teléfono para notificación 2:         No reportó
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La persona jurídica VAXTHERA ZONA FRANCA S.A.S. SI autorizó para recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y
67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de lo Contencioso
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Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

Por  documento  privado  del  15 de septiembre de 2021, inscrita en esta
Cámara  de  Comercio el 23 de septiembre de 2021, con No.29865 del Libro
IX, se constituyó la Sociedad de naturaleza Comercial denominada:
                VAXTHERA ZONA FRANCA S.A.S.

                          TERMINO DE DURACIÓN

La   persona  juridica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración  es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

La  Sociedad  tiene como objeto principal realizar en una o varias zonas
francas de manera exclusiva las siguientes actividades:

a)  Desariollar  e  invefliren  estudios  de  investigación y desartollo
científico, innovación y proyectos de biotecnología;

b) Desarrollar, ptoducir, envasar y terminar ptoductos biológicos, tales
como  vacunas  y  ptoductos  terapéuticos, entre ottos; y ejecutar entre
otras,    las    actividades  de  logística,  transporte,  manipulación,
distribución,  empaque,  reempaque,  envase,  etiquetado  de  los bienes
descritos;

c)  Importar  materias  primas, insumos, equipos y tecnologías, así como
exportar  y  comercializar  insumos, tecnologías y productos biológicos,
tales  como vacunas y productos terapéuticos, transfomiados, producidos,
elaborados y/o terminados, obtenidos en la zona franca.

En desariollo de su objeto social, la Sociedad podrá además:

a)  Celebrar  y ejecutar todo tipo de acuerdos, contratos y operaciones,
de  cualquier naturaleza, y prestar seívicios relacionados con el objeto
social  de  la  Sociedad,  así  como cualesquiera actividades similares,
conexas  o  complementarias  que  pemiitan  facilitar  o  desarrollar el
comercio  o  la industria de la Sociedad, especialmente los derivados de
la operación en zona franca;
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b)    La  adquisición,  posesión  y  explotación  de  patentes,  nombres
comerciales,  marcas, secretos industriales, licencias, u otros derechos
constitutivos   de  propiedad  industrial,  y  de  diversas  tecnologías
transferidas;  así  como  la concesión de su explotación a terceros y la
adquisición de concesiones para su respectiva explotación;

c)  Participar como asociado, socio, accionista o titular de derechos, o
asumir  cualquier  forma  asociativa  o de colaboración empresarial, con
personas  naturales  o  jurídicas,  nacionales  o  extranjeras,  para el
desarrollo  de  proyectos vinculados o relacionados con el objeto social
al  amparo  del régimen de zonas francas y en cumplimiento del principio
de exclusividad y la norma que lo modifique;

d)  Adquirir  como propietario o a cualquier título, explotar, enajenar,
airendar dar en garantía, gravar pignorar, hipotecar, entregaren fiducia
o  en encargo fiduciario, según el caso, toda clase de bienes corporales
e incorporales, muebles o inmuebles;

e)   Adquirir  y/o  construir  locales,  oficinas,  bodegas,  depósitos,
terrenos, etc.;

f)    Desarrollar   operaciones  de  comercio  exterior  particularmente
orientadas  hacia  la  promoción  y comercialización de productos en los
metcados externos;

g)  Girar  dar,  aceptar,  endosar, descontar, negociar, enajenar, pagar
cobrar o ceder a cualquier título toda clase de instrumentos negociables
o  títulos  valores;  así  como suscribir, enajenar o adquirir acciones,
cuotas o partes de interés en sociedades;

h)  Avalar  o  garantizar  obligaciones  de  terceros, con la aprobación
previa de la Asamblea General de Accionistas;

i)  Contratar  préstamos  e  intervenir como acreedora o como deudora en
operaciones  de crédito, aceptando o sustituyendo las garantías o contra
garantías del caso, cuando a ellas haya lugar.

j)  Transigir, desistir y someter a decisiones arbitrales las cuestiones
en que tenga interés frente a terceros;

k)  En  general,  llevar  a  cabo  cualquier  operación  derivada  de  o
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relacionada  con  lo  anteriormente  mencionado,  realizar toda clase de
actos  o  actividad  comercial  o  civil lícita y celebrar toda clase de
contratos  ya  sea  civiles  o  mercantiles, que sean requeridos para su
operación y/o que le sean pemiitidos por la ley.

   LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA
                            PERSONA JURIDICA

Entre las funciones de la Asamblea General de Accionistas esta: 

Autorizar  a  los  Representantes  Legales para otorgar garantías reales
sobre  los  bienes  de  la  Sociedad  (muebles  o  inmuebles) tales como
prendas,  hipotecas  y/o  cualquier  gravamen,  independientemente de la
cuantía,  así  como la destinación en calidad de mutuo o préstamo de los
fondos de la Sociedad.

Autorizar  a los Representantes Legales, el otorgamiento por parte de la
Sociedad de avales o garantías de obligaciones de terceros.

                                CAPITAL

                           CAPITAL AUTORIZADO  
Valor               :       $50.000.000.000,00
No. de acciones     :            50.000.000,00
Valor Nominal       :                $1.000,00

                            CAPITAL SUSCRITO  
Valor               :       $16.300.000.000,00
No. de acciones     :            16.300.000,00
Valor Nominal       :                $1.000,00

                             CAPITAL PAGADO  
Valor               :       $16.300.000.000,00
No. de acciones     :            16.300.000,00
Valor Nominal       :                $1.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

La  representación  legal  será  múltiple  y  la gestión de los negocios
sociales  está  simultáneamente  a  cargo  de  uno  o más Representantes
Legales,  según  lo  defina  la Asamblea General de Accionistas, quienes
podrán actuar conjunta o separadamente.
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En  el  evento  en que uno de los Representantes Legales sea una persona
jurídica,  ésta  podrá delegar total o parcialmente sus funciones en las
personas  naturales  que  decida  para  el efecto, previa aprobación por
escrito  de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad. Se deberá
informar  a  la  Sociedad  sobre  cualquier  cambio. en las personas que
ejercen  la  representación  legal de la persona jurídica que funge como
Representante Legal.

Designación. Los Representantes Legales serán designados por la Asamblea
General de Accionistas para un período indefinido y serán removibles por
ella en cualquier tiempo.

            FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades  y  Obligaciones  de  los Representantes Legales. La Sociedad
será  representada  legalmente  ante  terceros  por  los  Representantes
Legales, quienes podrán celebrar, suscribir y ejecutar todos los actos y
contratos  que  requiera  la  Sociedad  para  el desarrollo de su objeto
social.

En especial los Representantes Legales tendrá las siguientes
facultades:

a)Representar  a  la  Sociedad  judicial  y  extrajudicialmente ante los
accionistas,  terceros y toda clase de personas, autoridades judiciales,
administrativas  y  arbitrales, pudiendo nombrar mandatarids para que lo
representen, cuando fuere el caso;
b  Ejecutar  y  hacer  cumplir  las decisiones de la Asamblea General de
Accionistas;
c)Celebrar  los  actos  y  contratos  que  tiendan  a  cumplir los fines
sociales,  de acuerdo con las limitaciones previstas en estos Estatutos,
si existieran;
d)Convocar  a la Asamblea General de Accionistas a sesiones ordinarias y
extraordinarias;
e)Presentar  a  la Asamblea General de Accionistas, un informe detallado
sobre el estado de los negocios;
f)Presentar  a  la  Asamblea  General  de Accionistas el balance de cada
ejercicio  social  demás  anexos e informes dé que trata el artículo 446
del Código de Comercio;
g)Velar  por  la debida conservación de los bienes sociales, el adecuado
recaudo e inversión de los fondos de la Sociedad;
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h)Velar  por  que los empleados de la Sociedad cumplan estrictamente sus
deberes  impartir  las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha
de la Compañía;
i)Nombrar  y  remover a los empleados de la Sociedad, cuya designación y
remoción esté atribuida a la Asamblea General de Accionistas;
j)Otorgar  poderes generales o especiales para los asuntos que considere
necesarios representara la Sociedad;
k)Transigir,  comprometer  y  someter  a  decisión arbitral los negocios
sociales,  promover  acciones judiciales e interponer todos los recursos
que fueren procedentes conforme ley;
I)Disponer la apertura o la clausula, previos los requisitos legales, de
sucursales;  agencias  o  establecimiento de comercio dentro o fuera del
domicilio social;
m)Cumplir  y  hacer cumplir las normas de Buen Gobierno adoptadas por la
Sociedad;
n)Todas  lás  demás  funciones que señale la ley, los Estatutos o que le
delegue la, Asamblea General de Accionistas.

                              LIMITACIONES

Entre las funciones de la Asamblea General de Accionistas esta: 

Autorizar  a  los Representantes Legales para celebrar actos, negocios u
operaciones  que superen en moneda legal colombiana la suma de 850 SMLMV
en  la  respectiva  fecha de operación, con excepción de las operaciones
que  hacen  parte  del  giro  ordinario de la Compañia pará lo cual está
ampliamente autorizado.

                             NOMBRAMIENTOS

                         REPRESENTANTES LEGALES

Por   Documento  Privado  del  15  de  septiembre  de  2021,  del  Unico
Accionista,  inscrito  en esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de
2021, con No.29865 del Libro IX, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                      IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL        JORGE EMILIO OSORIO         C.C.71.578.927
                           BENITEZ                    
                          

REPRESENTANTE LEGAL        DANIELA  LOPERA HERNANDEZ   C.C.1.017.179.021
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                           REVISORES FISCALES

Por Extracto de Acta No. 3 del 16 de marzo de 2022, de la Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de mayo de 2022
con el No. 18157 del Libro IX, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

FIRMA REVISORA FISCAL      ERNST & YOUNG AUDIT       NIT. 860.008.890-5
                           S.A.S.

Por  Comunicación  del 16 de marzo de 2023, de la Firma Revisora Fiscal,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 3 de abril de 2023, con el No.
11716, del Libro IX, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL   LAURA JIMENA RESTREPO     C.C. 1.036.654.087
                           HERNANDEZ                 T.P. 221370-T

Por  Comunicación  del  15  de  diciembre  de 2022, de la Firma Revisora
Fiscal,  inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio el 17 de enero de 2023,
con el No. 1512 del Libro IX, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE    SARA CAROLINA GIL LONDOÑO  C.C. 1.037.635.479
                                                      T.P. 270458-T

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así: 

DOCUMENTO                                 INSCRIPCION           
E.Acta No.1 del 13/10/2021 de Asamblea    01235 del 19/01/2022 del L.IX
E.Acta No.5 del 29/07/2022 de Asamblea    29627 del 19/08/2022 del L.IX

               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
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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 Medellín para Antioquia, 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.

             SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

SITUACION DE CONTROL

SITUACION DE CONTROL

    MATRIZ: 625263-12 VAXTHERA S.A.S.
    SIGLA: VAXTHERA
    DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
    ACTIVIDAD: Tiene por objeto social principalmente el desarrollo
    de  las  siguientes  actividades:  (i)  realizar inversiones en
    proyectos de biotecnologia; (ii) realizar inversión en estudios
    de  investigación  cientifica de biotecnologia; (iii) importar,
    exportar, comercializar, vender, producir y desarrollar vacunas
    y otros biológicos; y (iv) prestación de servicios relacionados
    con el objeto social.
    DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 23 DE 2021
    DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 757 13/01/2022

    CONTROLA DIRECTAMENTE A:

         707773 12 VAXTHERA ZONA FRANCA S.A.S.
         DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA
         Filial
         PRESUPUESTO:  ARTICULO  261-NUMERAL  1  DEL CODIGO DE COMERCIO:
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         PROPIETARIA DEL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA SOCIEDAD
         ACTIVIDAD: Tiene como objeto social principal realizar en una o
         varias   zonas  francas  de  manera  exclusiva  las  siguientes
         actividades:   a)Desarrollar   e   invertir   en   estudios  de
         investigación  y  desarrollo cientifico, innovación y proyectos
         de  biotecnologia; b) Desarrollar, producir, envasar y terminar
         productos   biológicos,   tales   como   vacunas   y  productos
         terapéuticos   entre   otros;   y  ejecutar  entre  otras,  las
         actividades    de    logistica,    transporte,    manipulación,
         distribución,  empaque,  reempaque,  envase,  etiquetado de los
         bienes;   c)lmportar   materias   primas,  insumos,  equipos  y
         tecnologias,   asi   como  exportar  y  comercializar  insumos,
         tecnologías  y  productos  biológicos,  tales  como  vacunas  y
         productos  terapéuticos,  transformados, producidos, elaborados
         y/o terminados, obtenido en la zona franca.
         DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 23 DE 2021
         DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 757 13/01/2022

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  2100

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE 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 Micro.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $0.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 2100

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedición.
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www.certificadoscamara.com  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.
------------------------------------------------------------------------

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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