Bogotá, D.C., marzo 27 de 2020

Señores:
ASAMBLEA GENERAL
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA SA ESP
Ciudad.
Ref. APLAZAMIENTO ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2020

El representante legal de la compañía, señor Carlos Andrés Vargas Parra y la Junta
Directiva, informan la decisión de aplazar la asamblea ordinaria de accionistas hasta
que existan las condiciones de salubridad necesarias para realizarla de forma
presencial, esto debido a las siguientes condiciones:

1. SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA SA ESP se encuentra alineada a
las últimas disposiciones dictadas a nivel nacional, por tal motivo debemos
garantizar la continuidad de los servicios que brindamos como prestadora de
servicios de telecomunicaciones, en este momento estamos brindando un
mayor soporte a nuestros clientes, todo nuestro personal esta con trabajo en
casa y dando lo mejor de cada uno para que nuestros clientes tengan la mejor
experiencia en cuanto a nuestros servicios.
2. Teniendo en cuenta la cantidad de accionistas y que todos tienen voz y voto,
según su número de acciones, y debido a complejidades de los procesos
propios de la Reunión de Asamblea Ordinaria, nos vemos en la imposibilidad
de realizar una asamblea en una metodología Virtual que cumpla con todos
los requisitos relacionados con el proceso de votación y conteo, que
garanticen se desarrollen de una manera ágil y privada.
3. Adicional a ello, para un escenario de Asamblea Virtual, los procesos de
verificación de la identificación de los Accionistas o apoderados de la
compañía, y el proceso orientado a constatar su presencia virtual hasta el
final de la asamblea, revisten una complejidad especial que imposibilitan el

desarrollo de una Asamblea en coherencia con las exigencias legales y
estatutarias.
Agradecemos su comprensión y en la medida en que se supere el aislamiento
preventivo obligatorio y todas las medidas de salubridad impuestas por el Gobierno
Nacional se estará comunicando una nueva convocatoria teniendo en cuenta que
este es un evento de fuerza mayor y caso fortuito para la realización de la asamblea.
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