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TENER SU INFORMACION ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE  
 APODERADOS JUDICIALES DE ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN
           ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:          
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social entidad extranjera: CENTRO    DE    INFORMACIÓN    SOBRE
                                 EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS        
Sigla:                           CIEDH                              
Nit:                             901.284.981-7    Administración    :
                                 Direccion  Seccional De Impuestos De
                                 Bogota                             
Domicilio casa principal:        Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0055919
Fecha de Inscripción: 17 de mayo de 2019
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  2 de julio de 2020
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Calle 28A #15-31 Of 301
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: romero@bisuness-humanrights.org 
Teléfono comercial 1: 3125187883
Teléfono comercial 2: 3231936
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cl 69 A No. 5 59 P 2
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: romero@business-humanrights.org 
Teléfono para notificación 1: 3125187883
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
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El  apoderado  SI  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.
 
 
                    DESIGNACIÓN APODERADO JUDICIAL                   
 
Por  Escritura  Pública No. 2221 del 10 de mayo de 2019, de Notaría 73
de  Bogotá  D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de mayo de
2019  con el No. 00001735 del Libro V de las entidades extranjeras sin
ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Apoderado          Romero Medina Amanda     C.C. No. 000000041738734
 
 
           FACULTADES Y LIMITACIONES DEL APODERADO JUDICIAL          
 
Que  a  partir  del  veintiocho  (28) de febrero de 2020, otorga poder
general,  amplio  y  suficiente  a  favor  de  la señora Amanda Romero
Medina,  persona  mayor de edad, hábil e idónea, ciudadana colombiana,
identificada  con  la cédula de ciudadanía No. 41.738.734, expedida en
Bogotá  -  Colombia,  para que asuma la representación legal, a más de
que  tenga la capacidad de la representación judicial y pueda realizar
todas  y  cada una de las gestiones inherentes al funcionamiento de la
Oficina  del Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos -
CIEDH,  en  Bogotá  y  en todo el territorio nacional colombiano, para
que,  con  plenas facultades dispositivas y administrativas, celebre y
ejecute  toda clase de actos, negocios y contratos jurídicos atinentes
a  los  bienes,  obligaciones  y  derechos  de  la  Institución  en la
República  de Colombia, y en particular: Primera: Representación Legal
y  Judicial.  Para  que  represente legal y con la facultad expresa de
representar  judicialmente  al  Centro de Información Sobre Empresas y
Derechos  Humanos - CIEDH, en Colombia de conformidad con lo estatuido
en  el  Decreto  019  de  2012,  artículo 50 sus normas concordantes y
atinentes  que estén vigentes. Segunda: Administración de Bienes: Para
que  administre  los  bienes  muebles  e  inmuebles  que  el Centro de
 
                                           Página 2 de 8



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                  CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE APODERADO JUDICIAL DE 

                         ENTIDAD EXTRANJERA DE DERECHO PRIVADO SIN ÁNIMO DE LUCRO      

 
 
                         Fecha Expedición: 9 de julio de 2020 Hora: 10:29:23

                                       Recibo No. AA20848470

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A20848470824B6

 
              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.

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

Información  Sobre Empresas y Derechos Humanos - CIEDH, tenga o llegue
a  tener,  para  que compre y venda los bienes muebles e inmuebles que
adquiera  en  nombre  de  la organización en la República de Colombia.
Tercera:  Cobros:  Para que cobre, requiera el pago y exija judicial o
extrajudicialmente   cualquier   obligación  a  favor  del  Centro  de
Información   Sobre  Empresas  y  Derechos  Humanos  -  CIEDH;  reciba
cualquier  cantidad  de  dinero  o  especie que le adeuden o lleguen a
adeudarle,  actualmente  o en el futuro al Centro De Información Sobre
Empresas  y  Derechos  Humanos  -  CIEDH, expida los recibos y otorgue
cancelaciones.  Cuarta:  Pagos:  Para  que  pague a los acreedores del
Centro  de  Información  Sobre  Empresas  y  Derechos Humanos - CIEDH,
pudiendo  hacer arreglos sobre los términos de pago de las respectivas
acreencias.  Podrá  hacer  abonos parciales, solicitar condonaciones y
pactar  cualesquiera  otras  condiciones  con  los acreedores. Quinta:
Cuentas:  Para  que  exija  cuentas  a quienes tengan la obligación de
rendirlas  al  Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos
-  CIEDH,  las  apruebe o impruebe, pague o perciba, según el caso, el
saldo  respectivo  y  otorgue  el  finiquito  correspondiente.  Sexta:
Enajenaciones:  Para  que  enajene,  a  título oneroso o gratuito, los
bienes  muebles  o  inmuebles  que  tenga o adquiera en lo sucesivo el
Centro  de  Información  Sobre  Empresas  y  Derechos  Humanos - CIEDH
incluyendo  la  enajenación  de  los derechos sucesorales que pudieran
corresponderle  en  cualquier sucesión. El apoderado podrá ratificar o
resolver  cualquier  acto celebrado por el Centro de Información Sobre
Empresas  y  Derechos  Humanos  -  CIEDH  o  por  el mismo apoderado o
revocar  lo  que  en  ejercicio  de  este  poder  hubiere  modificado.
Séptima:  Transacción  Y/  O  Conciliación: Para que transe o concilie
diferencias  sobre  sus  deudas  o  pleitos relativos a los derechos y
obligaciones  del  Centro  de  Información  Sobre  Empresas y Derechos
Humanos    CIEDH,  pudiendo  dar  prórrogas  para  la  cancelación de
obligaciones  de  lo  adeudo  o  de  cualquier  otra  naturaleza a las
personas   deudoras,   con  autorización  para  exigir  de  éstas  las
garantías  o  seguridades  que  a  su  juicio sean necesarias. Octava:
Cuenta  Corriente:  Para  que  celebre  contratos de cuenta corriente,
bancaria  o  mercantil, con facultad expresa para estipular intereses,
sean  de  débito  o del crédito, llevando la representación del Centro
de  Información  Sobre  Empresas  y  Derechos Humanos - CIEDH ante los
bancos  o  instituciones de crédito, en general, con los cuales tengan
o   lleguen   a   tener  operaciones  o  negocios  bancarios.  Novena:
Instrumentos   Negociables:   Para   que   en  nombre  del  Centro  de
Información  Sobre Empresas y Derechos Humanos - CIEDH suscriba, gire,
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endose,  avale,  proteste, acepte y afiance cheques, letras de cambio,
pagarés,  cartas  de  crédito  o  cualquier  título  valor o documento
negociable.  Décima:  Representación: Para que represente al Centro de
Información  Sobre  Empresas y Derechos Humanos - CIEDH ante cualquier
corporación,  entidad  administrativa,  funcionario/a,  empleado/a,  y
servidores/as   de  las  distintas  ramas  del  poder  público  y  sus
organismos  vinculados,  o adscritos, de la rama judicial y de la rama
legislativa  del  poder  público,  en  cualquier  petición, actuación,
diligencia  o  proceso, sea como demandante, demandado, coadyuvante de
cualquiera  de  las partes, para iniciar y seguir hasta su terminación
los  procesos, actos o diligencias y actuaciones respectivas. Para que
asuma  la  personería  del  Centro  de  Información  Sobre  Empresas y
Derechos  Humanos  -  CIEDH  ante cualquier autoridad cuando se estime
conveniente  y  necesario,  de tal modo que, en ningún caso, quede sin
representación  alguna.  Décimo  Primera:  Impuestos:  Para  llevar la
representación  del  Centro  de  Información Sobre Empresas y Derechos
Humanos  -  CIEDH en todo lo relativo a las cargas impositivas fijadas
por  el Gobierno colombiano, así como para poder suscribir y presentar
declaraciones   tributarias   de   carácter  nacional,  departamental,
distrital  o  municipal.  Décimo Segunda: Régimen Tributario Especial.
Para  que,  en  su  condición  de  apoderada  general  y representante
judicial  de la oficina en Bogotá, Colombia, del Centro de Información
Sobre  Empresas  y  Derechos  Humanos  -  CIEDH,  entidad sin ánimo de
lucro,  solicite  la  calificación, permanencia o actualización, según
sea  el  caso,  ante  la Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN,  como  contribuyente del Impuesto de renta y complementarios del
Régimen  Tributario  Especial,  de conformidad a lo señalado en la Ley
1819  de  2016,  Decreto  1625 de 2016, Decreto 2150 de 2017, Estatuto
Tributario  y  demás  normas concordantes. Décimo Tercera: Terminación
Anormal  De  Procesos:  Para  que  transija, concilie o desista de los
juicios,  gestiones  o  reclamos  en  que intervenga en nombre del del
Centro  de  Información  Sobre  Empresas y Derechos Humanos - CIEDH, y
para  que  reciba  cualquier  suma de dinero o especie por concepto de
desistimientos,   transacciones   o   conciliaciones   por   cualquier
concepto.   Décimo   Cuarta:  Sustituciones:  Para  que  la  apoderada
constituya  apoderados  generales y especiales para uno o más negocios
de   carácter  judicial,  administrativo  o  de  policía  y  para  que
sustituya  total o parcialmente este poder y revoque las sustituciones
o  poderes  conferidos.  La  apoderada queda facultada para transigir,
conciliar,   desistir,  recibir  y  realizar  todos  los  demás  actos
necesarios  para la efectiva protección de los intereses de del Centro
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de  Información  Sobre  Empresas  y  Derechos  Humanos  CIEDH y podrá
sustituir  estas  facultades  en los apoderados especiales o generales
que  constituya.  Décimo  Quinta: Herencias o Legados: Para que acepte
cualquier  herencia,  con  o  sin  beneficio  de  inventario, legado o
donación  y/o  repudie  estos  derechos.  Décimo  Sexta:  General:  En
general,  para  que  asuma  la personería de del Centro de Información
Sobre   Empresas   y   Derechos  Humanos  -  CIEDH  cuando  lo  estime
conveniente  y  necesario,  de  tal  modo que en ningún caso quede sin
representación  en  sus negocios, conforme a las leyes colombianas, en
los términos más amplios que establece el Código Civil colombiano.
 
 
Amanda  Romero  Media,  identificada  con  la cédula de ciudadanía No.
41738734  de  Bogotá,  quien se ha venido desempeñando como consultora
profesional   de   medio   tiempo   pera   nuestra   institución  como
Representante  Regional para América Latina y el Caribe desde abril 26
de  2011 y que actualmente tiene un contrato para la prestación de sus
servicios  profesionales con el CIEDH, ha sido nombrada para que actúe
como  Representante  Legal  del  CIEDH  en  Colombia  e implemente, en
nuestra  representación,  las siguientes actividades para facilitar la
misión  del  CIEDH en la región: Las actividades y responsabilidades a
continuación  son especificas pura Sur América (excepto Brasil) Tareas
y   responsabilidades  específicas:  Las  tareas  y  responsabilidades
específicas   relacionadas   abajo  se  relacionan  con  labores  para
Colombia,  además  de las que se han asignado con anterioridad para la
región  de  Suramérica,  con La excepción de Brasil: 1. investigación,
categorización  e  ingreso  de  ítems en línea al sitio web del CIEDH:
Identificar  nuevos  informes, declaraciones e informes de sindicatos,
ONG  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil  en  general, así como
Informes,  declaraciones  y  documentos de empresas y otros materiales
(de   la  internet,  de  contactos  u  otras  fuentes  en  los  países
cubiertos)  que  deberían  ser  vinculados  a y desde el sitio web del
centro,  relativos  a  temas  de  empresas  y  derechos  humanos en la
región.   Para  cada  item,  ingresar  los  datos  en  un  formulario,
identificar  las categorías temáticas relevantes y componer un resumen
breve.   2.   Desarrollo   de   contactos   y   representación  de  la
organización:  Construir  contactos  en  Colombia  y Suramérica con un
amplio  espectro  de  personas  que  trabajen en los temas de interés,
tanto  de  organizaciones  no  gubernamentales,  instituciones  de  la
sociedad  civil,  sindicatos, empresas y gremios empresariales, medios
de  comunicación,  agencias  de  desarrollo, firmas de inversionistas,
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universidades,  gobiernos,  etc.  Presentar al Centro de Información y
su  sitio web; invitar a contactos a enviar información e informes que
podrían  ser  añadidos  al  sitio  web  o  al boletín de actualización
semanal.   Distribuir   los   boletines   e  informes  del  centro  de
información  a  dichos contactos y representar al Centro en reuniones,
seminarios  y conferencias finalmente, mantener actualizada la base de
datos   de  contactos  en  los  países  cubiertos,  3.  Respuestas  de
empresas:  Invitar  a  las  empresas  a responder o pronunciarse sobre
cuestiones  planteadas  por la sociedad civil acerca de su conducta de
modo  que  las denuncias Y sus respuestas respectivas puedan incluirse
tanto  el  nuestro  sitio  web  como en las actualizaciones semanales,
enviadas  a  más  de  17.000  personas a nivel mundial. 4. Divulgar la
misión  y  actividades  del centro: Contribuir a informar a personas y
organizaciones  de  diverso  tipo  en  los  países  cubiertos sobre el
trabajo   del   Centro  y  sus  boletines  de  actualización  semanal.
Incrementar  las  suscripciones  a  esos  boletines  y  canalizar  las
búsquedas  hacia  nuestro  sitio  web.  5.  Misiones de investigación:
Preparar  y  llevar  a  cabo misiones a lugares específicos con el fin
de:  Propuesta  para registrar al centro de información sobre empresas
y  derechos  humanos  (Business & Human Rights Resource Centre, BHRRC)
en   Colombia.   Nota   para   la  reunión  del  comité  financiero  y
administrativo  a llevarse a cabo en febrero de 2019 Anexo Términos de
Referencia    Lograr  un  panorama  más  claro  sobre la situación de
empresas  y  derechos humanos eh el terreno.  Construir contactos con
ONG  locales,  para  comprender mejor sus preocupaciones y explicarles
de  qué  modos  el centro ro puede elevadas a la atención mundial y, 
Construir  contactos con representantes de empresas locales con fin de
centro  de  información  y  alentarles  a enviar información sobre sus
iniciativas  positivas  promuevan  los derechos humanos. 6. Documentos
de  investigación  y  notas: Preparar uno o más informes o notas sobre
temas  empresas  y  derechos humanos en la reglón y contribuir a otros
según  se  pueda  acordar,  7.  Proyectos  temáticos:  Contribuir  con
proyectos  de  la organización tales como los relativos a portales del
centro  y  otros  en  curso,  8.  Recaudación  e  fondos colaborar con
acciones  de  recaudación  de  fondos  e  informes para a donantes, en
especial  relacionados  con  América Latina. 9 Tareas administrativas:
Desempeñase  con autonomía en las tareas administrativas, con el apoyo
un  equipo  de  trabajo  en  Colombia,  respecto  del mantenimiento de
información  financiera  adquisiciones  y suministros, correspondencia
general,  impresiones  y  distribución  de materiales toma de notas en
reuniones, seminarios y conferencias.
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            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9499
 
 
               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.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
El  suscrito  secretario  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Bogotá, en
ejercicio  de la facultad conferida en el artículo 166 del Decreto 019
del 2012, de la Presidencia de la República.
 
 
                            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 Microempresa
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 253,180,424
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       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

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

Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 9499
 
 
Toda  autorización,  permiso,  licencia  o  reconocimiento de carácter
oficial,  se  tramitará  con  posterioridad  a  la  inscripción de las
personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  en la respectiva Cámara de
Comercio.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado refleja la situación jurídica registral del Registro
de Apoderado Judicial, 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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