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TENER  SU  INFORMACION  ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO.
 
 
   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: CHILDREN CHANGE COLOMBIA LTD       
Nit:                             900.082.050-4                      
Domicilio casa principal:        Reino Unido                        
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0052747
Fecha de Inscripción: 15 de junio de 2017
Último año renovado:  2021
Fecha de renovación:  29 de marzo de 2021
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Calle 72 A #  6 - 11  Oficina 603
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico: colombia@childrenchangecolombia.org
Teléfono comercial 1:               3122988980
Teléfono comercial 2:               No reportó.
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Calle 72 A # 6 - 11 Oficina 603
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo             electrónico             de            notificación:
colombia@childrenchangecolombia.org
Teléfono para notificación 1:           3122988980
Teléfono para notificación 2:           No reportó.
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
El  apoderado  SI  autorizó  para  recibir notificaciones personales a
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través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo establecido en
los  artículos  291 del Código General del Procesos y 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                        TRASLADO DE DOMICILIO                       
 
Por  Escritura  Pública  No. 0462 de la Notaría 42 de Bogotá D.C., del
27  de  marzo  de 2017, inscrita el 15 de junio de 2017 bajo el número
00001398  del  libro V, la Entidad Extranjera Sin Ánimo de Lucro de la
referencia  inscrita  previamente  en  la  Cámara de Comercio de Cali,
trasladó  su  domicilio  de  la ciudad de: Cali a la ciudad de: Bogotá
D.C.
 
 
                    DESIGNACIÓN APODERADO JUDICIAL                   
 
Por Escritura Pública No. 4071 del 10 de diciembre de 2020, de Notaría
4 de Cali (Valle Del Cauca), inscrita en esta Cámara de Comercio el 14
de  enero  de  2021  con  el No. 00001978 del Libro V de las entidades
extranjeras sin ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Apoderado         Angela   Maria  Carreño   C.C. No. 000000053001518 
                  Malaver                                            
 
Por  Escritura Pública No. 0394 del 10 de marzo de 2022, de Notaría 65
de  Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de marzo de
2022  con el No. 00002160 del Libro V de las entidades extranjeras sin
ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Apoderado         Richard  Stuart Neilson   C.E. No. 000000000348488 
                  Mccoll
 
 
           FACULTADES Y LIMITACIONES DEL APODERADO JUDICIAL          
 
A  la  señora  Angela  Maria  Carreño  Malaver,  mediante  el presente
mandato,  se le asignan todas las facultades necesarias para el eficaz
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y  correcto  desempeño, tales como representar contractual, judicial y
extrajudicialmente  a  la organización en Colombia, realizar todos los
trámites  y  firmar  todos los documentos que considere convenientes y
de  beneficio  para  la  entidad,  entre  los cuales están la firma de
contratos  de  arrendamiento  de  inmuebles, contratos con el Estado o
entidades  privadas  sin  límites  de  monto,  a  la administración de
Children  Change  LTD, incluyendo pero sin limitarse a la contratación
de    nuevos   colaboradores,   cancelación   de   dichos   contratos,
afiliaciones  al  sistema de seguridad social de los colaboradores, la
contratación   y  cancelación  de  servicios  públicos  domiciliarios,
trámites  ante  autoridades  públicas (incluyendo pero sin limitarse a
la  Alcaldía  de Bogotá, la DIAN, la Secretaría Distrital de Hacienda,
el  Ministerio  de  Educación  Nacional,  el  Ministerio de Relaciones
Exteriores,  entre otras) y de registro (incluyendo pero sin limitarse
a  la  Cámara  de Comercio de Bogotá), igualmente queda facultada para
recibir,  desistir,  transigir  sustituir,  conciliar,  reasumir  y en
general  para  que  represente  a la organización en Colombia en todos
los  asuntos  necesarios para cumplir a cabalidad el presente mandato.
Mediante  la  presente  se  da  cumplimiento  a  lo  dicho  dentro del
artículo 48 de la Ley 019 de 2012.
 
 
Por  Escritura  Pública  No. 0394 del 10 de marzo de 2022, otorgada en
la  Notaría  65  de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio
el  26  de  Marzo  de  2022,  con  el  No. 00002160 del libro V de las
entidades   extranjeras  sin  ánimo  de  lucro,  la  persona  jurídica
confirió  poder  especial,  amplio  y  suficiente  a  Richard  McColl,
identificado  con la cédula de extranjería No. 348.488 de Bogotá D.C.,
para  que, cuando sea necesario, represente a la organización en todos
los  actos  administrativos  y  judiciales  en los que CHILDREN CHANGE
COLOMBIA   LTD   deba   intervenir   dentro  del  territorio  nacional
colombiano.  Al señor Richard McColl, mediante el presente mandato, se
le  asignan  todas las facultades necesarias para el eficaz y correcto
desempeño,    tales   como   representar   contractual,   judicial   y
extrajudicialmente  a  la organización en Colombia, realizar todos los
trámites  y  firmar  todos los documentos que considere convenientes y
de  beneficio  para  la  entidad,  entre  los cuales están la firma de
contratos  de  arrendamiento  de  inmuebles, contratos con el Estado o
entidades  privadas  sin  límites  de  monto,  a  la administración de
CHILDREN  CHANGE  COLOMBIA  LTD,  incluyendo  pero  sin limitarse a la
contratación   de   nuevos   colaboradores,   cancelación   de  dichos
contratos,   afiliaciones  al  sistema  de  seguridad  social  de  los
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colaboradores,  la  contratación  y  cancelación de servicios públicos
domiciliarios,  trámites  ante  autoridades  públicas (incluyendo pero
sin  limitarse  a  la  Alcaldía  de  Bogotá,  la  DIAN,  la Secretaría
Distrital  de  Hacienda,  el  Ministerio  de  Educación  Nacional,  el
Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  entre  otras)  y  de registro
(incluyendo  pero  sin  limitarse  a la Cámara de Comercio de Bogotá),
igualmente   queda   facultada   para  recibir,  desistir,  transigir,
sustituir,  conciliar,  reasumir y en general para que represente a la
organización  en Colombia en todos los asuntos necesarios para cumplir
a cabalidad el presente mandato.
 
 
               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.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9499
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
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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.
 
 
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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