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**********************************************************************
Este  certificado fue generado electrónicamente y cuenta con un código
de verificación que le permite ser validado solo una vez, ingresando a
www.ccb.org.co
**********************************************************************
Recuerde  que  este  certificado  lo  puede  adquirir  desde su casa u
oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co
**********************************************************************
Para  su  seguridad  debe  verificar la validez y autenticidad de este
certificado  sin  costo  alguno  de  forma  fácil,  rápida y segura en
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
**********************************************************************
 
CERTIFICADO  DE  INSCRIPCIÓN  DE  DOCUMENTOS DE ENTIDAD EXTRANJERA SIN
ÁNIMO  DE LUCRO: ONG INTERNACIONAL "BUSINESS AND HUMAN RIGHTS RESOURSE
CENTRE  BHRR  (CENTRO DE INFORMACION SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
CIEDH)
 
Inscripción No: S0055919  del 17 de mayo de 2019
N.I.T. : 901284981-7 Administración : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
DE BOGOTA
Tipo Entidad: Otras Organizaciones Civiles, Corporaciones, Fundaciones
Y Entidades
Domicilio (Ciudad de los negocios en Colombia) : Bogotá D.C.
 
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.
 
                             CERTIFICA:                              
 
Renovación de la inscripción: 17 de mayo de 2019
Último Año Renovado: 2019
Activo Total: $ 0
Patrimonio: $ 10,000,000
 
                             CERTIFICA:                              
 
Dirección de Notificación Judicial: CL 69 A NO. 5 59 P 2
Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: romero@business-humanrights.org
 
Dirección Comercial: CL 69 A NO. 5 59 P 2
Municipio: Bogotá D.C.
Email Comercial: romero@bisuness-humanrights.org
 
 



 
 
 
 
 
                             CERTIFICA:                              
 
Inscripción: Que por Escritura Pública no. 2221 del 10 de mayo de 2019
otorgado(a)  en  Notaría 73, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17
de  mayo  de 2019 bajo el número 00001735 del libro V de las entidades
extranjeras  sin  ánimo  de  lucro,  fue  inscrito  el nombramiento de
apoderado  de  la  entidad  extranjera  denominada  ONG  INTERNACIONAL
"BUSINESS AND HUMAN RIGHTS RESOURSE CENTRE BHRR (CENTRO DE INFORMACION
SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS CIEDH).
 
                             CERTIFICA:                              
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 
                             CERTIFICA:                              
 
Actividad Principal:
9499 (Actividades De Otras Asociaciones N.C.P.)
 
                             CERTIFICA:                              
 
                           ** Apoderado **                          
Que por Escritura Pública no. 2221 de Notaría 73 De Bogotá D.C. del 10
de  mayo  de  2019,  inscrita  el  17  de  mayo de 2019 bajo el número
00001735  del libro V de las entidades extranjeras sin ánimo de lucro,
fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
APODERADO
  ROMERO MEDINA AMANDA                       C.C. 000000041738734
 
                             CERTIFICA:                              
 
Apoderado  y  sus Facultades: 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 especificas: 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
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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, 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.
 
 
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.
 
                             CERTIFICA:                              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
2005,  los  actos administrativos de registro aquí certificados quedan
en   firme   diez  (10)  días  hábiles  después  de  la  fecha  de  la
correspondiente  anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sábados  no  son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de
Comercio de Bogotá.
 
* * *   El presente certificado no constituye permiso de    * * *
* * *            funcionamiento en ningún caso              * * *
 
**********************************************************************
**       Este certificado refleja la situación jurídica de la       **
**entidad sin ánimo de lucro hasta la fecha y hora de su expedición.**
**********************************************************************
 
 
El Secretario de la Cámara de Comercio,
 
Valor: $ 5,800
 
**********************************************************************
Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información  que  reposa  en  los  registros  públicos de la Cámara de
Comercio  de  Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
**********************************************************************
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.
 
 


		2019-05-24T11:13:22-0500
	Bogotá - Colombia - Certicámara S.A.
	Aprobación del Documento




