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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: COMPASSION
INCORPORATED
Nit:
800.151.392-1

INTERNATIONAL

INSCRIPCIÓN
Inscripción No.
Fecha de Inscripción:
Último año renovado:
Fecha de renovación:

S0042134
23 de mayo de 2012
2020
2 de julio de 2020
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:
Municipio:
Correo electrónico:
Teléfono comercial 1:
Teléfono comercial 2:
Teléfono comercial 3:

Cr 75 No. 25 F 20
Bogotá D.C.
jcastellanos@co.ci.org
4321792
3114601055
No reportó.

Dirección para notificación judicial:
Municipio:
Correo electrónico de notificación:
Teléfono para notificación 1:
Teléfono para notificación 2:
Teléfono para notificación 3:
El
Signature Not Verified

apoderado

SI

autorizó

para

Cr 75 No. 25 F 20
Bogotá D.C.
jcastellanos@co.ci.org
4321792
3114601055
No reportó.

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.
DESIGNACIÓN APODERADO JUDICIAL
Por Escritura Pública No. 308 del 28 de enero de 2020, de Notaría 73
de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de febrero
de 2020 con el No. 00001865 del Libro V de las entidades extranjeras
sin ánimo de lucro, se designó a:
CARGO
Apoderado
Judicial
Extranjera

NOMBRE
Ong

IDENTIFICACIÓN

Castellanos
Juan Carlos

Mejia

C.C. No. 000000079435337

Por Escritura Pública No. 1770 del 19 de junio de 2020, de Notaría 73
de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de junio de
2020 con el No. 00001899 del Libro V de las entidades extranjeras sin
ánimo de lucro, se designó a:
CARGO
Apoderado
Judicial

NOMBRE
Anibal
Adriana

IDENTIFICACIÓN
Lara

Luz

C.C. No. 000001052956590

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL APODERADO JUDICIAL
Que por Escritura Pública No. 2249 de la Notaría 38 de Bogotá D.C.,
del 09 de abril de 2018, inscrita el 21 de mayo de 2018 bajo el
número 00001587 del libro V de las Entidades Sin Ánimo de Lucro,
compareció
Juan
Carlos Castellanos identificado con cedula de
ciudadanía No. 19.435.337 de Bogotá quien obra en nombre propio y
manifestó
presenta
para
su
protocolización poder general de
administración y representación, otorgado por la sociedad COMPASSION
INTERNATIONAL INCORPORATED a favor De Juan Carlos Castellanos Mejia,
en fecha 8 de marzo de 2018, se le confiere al señor Juan Carlos
Mejía poder general, amplio y suficiente para que en calidad de
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representante legal en Colombia y apoderado actué en nombre de
COMPASSION INTERNATIONAL. INCORPORATED con plenitud de facultades
inherentes a las de un representante legal, asimismo realizara los
siguientes actos administrativos, jurídicos y materiales, las cuales
no son limitativas sino simplemente enunciativas administración y
representación administrar, manejar y representar a la ong en la
república
de Colombia con absoluta personería ante autoridades
administrativas,
legislativas
gobiernos
autónomos
municipales,
judiciales,
laborales,
extrajudiciales,
autónomos,
autárquicas
semi-autarquicas,
descentralizadas,
ministerios, viceministerios,
gobiernos
autónomos
departamentales,
privadas,
bancarias
y/o
financieras, organismos, organizaciones, corporaciones policiales,
servicio
de impuestos nacionales (sin), ministerio de trabajo,
administradora de fondo de pensiones (afps) gestora publica de la
seguridad social a largo plazo autoridad de pensiones y seguros,
seguros y/o cajas de salud, organizaciones no gubernamentales (ong
s), fundaciones, gobernación, notaria de gobierno, ministerio de
relaciones exteriores, cancillería, los ministerios, viceministerios,
dirección
y jefaturas del órgano ejecutivo en general, aduana
nacional, oficinas de los derechos reales, cooperativas de teléfonos,
organismo operativo de tránsito, fiscalía, policía de Colombia, en
sus diferentes instancias, así como sus oficinas o unidades o áreas
descentralizadas
o
desconcentradas,
autoridades
de regulación
fiscalización y control o entes reguladores en general, y otras
instituciones públicas y/o privadas al efecto le faculta apersonarse
ante
cualquier autoridad y/o dependencia para realizar cuanta,
solicitud,
tramite,
contrato
y
registro,
actualización
y/o
modificación sea necesaria para el buen funcionamiento de COMPASSION
INTERNATIONAL
INCORPORATED,
sin imitación de actuación alguna,
asimismo le faculta para asumir defensa en cualquier grado instancia
y ámbito facultades bancarias para a nombre de la ong abrir y cerrar
todo tipo de cuentas corrientes bancarias, cajas de ahorro, solicitar
altas y bajas de apoderados de las cuentas
bancarias, dentro y fuera del país, con la prohibición de girar
cheques con insuficiencia de fondos, registrar su firma, girar
cheques y órdenes de pago, endosar, cobrar, protestar cheques,
descontar, solicitar estados de cuentas, gira, aceptar, cobrar,
endosar, protestar, descontar letras, de cambio, pagares, vales,
suscribirlos por aval, obtener boletas de garantía, acreditivos,
vales bancarios y todo género de documentos mercantiles aceptar y
cobrar cheques, recoger y cobrar dineros de toda clase, pagar y
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redimir obligaciones y efectuar todas las operaciones bancarias
necesarias para el buen funcionamiento de la ong y el logro de sus
objetivos solicitar pines bancarios (pin) tarjetas de crédito y/o
débito,
banca por internet, en suma usar todos los servicios
bancarios
para el cumplimiento del presente poder. Más poder:
contratar seguros de: toda índole endosar pólizas, girar, aceptar y
descontar letras de cambio, endosarlas, descontarlas, protestarla por
falta de aceptación de pago, ejecutarlas, cheques, órdenes de pago,
avales
libranzas,
bonos de prenda -y otros títulos de valor
mercantil,
revalidarlos, endosados, descontarlos, refinanciarlos,
avalarlos, protestados por falta de
aceptación y/o de pago, recibirlos en cobranzas y de más documentos
mercantiles hasta obtener la cancelación del capital, intereses
corrientes y penales. Facultades judiciales: para asumir personería
por la ong en juicio o fuera de él, iniciar demandas civiles,
ejecutivas,
coactivas,
ordinarias,
extraordinarias, monitorios,
concursales, voluntarias, preparatorias de demanda, juicios penales;
laborales,
ante
cualquier autoridad judicial o administrativa,
municipal, gobernaciones y otras, enjuiciar y proseguir lo iniciado
en todas sus instancias y recursos; presentar toda clase de escritos,
memoriales, testimonios, títulos, decurrentes o requerir en igual
forma,
contestar
siempre
que las mismas se hayan notificado
personalmente y en forma legal a la organización, reconvenir y
contestar reconvenciones, ofrecer y presentar toda clase de pruebas y
tachar las contrarias; presentar y responder incidentes, excepciones
y tercerías; jurar y llamar a juramentos; intervenir en juicios de
quiebra, concurso preventivo y concurso de acreedores, pedir endosos
y
desgloses,
acumulaciones,
secuestros, retenciones, arraigos,
depósitos,
embargos, remates, adjudicaciones y otros; solicitar
mandamientos de apremios, órdenes instruidas, comisiones, exhortos,
desistir, retirar demandas y otros; nombrar depositarios, peritos,
amigables componedores, jueces árbitros y otros; asistir a audiencias
con derecho a voz y voto, pedir desahucios, constituirse en parte
civil, prestar instructivas jurada solicitar y admitir transacciones,
deducir
y
tramitar
y/o
interponer recursos contra tributos,
impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales;
recursos
contra
resoluciones
del órgano legislativo; recursos
directos de nulidad; tramitar e interponer acciones de libertad,
amparo
constitucional, protección de privacidad, cumplimiento y
popular; acción de inconstitucionalidad, e inaplicabilidad de leyes,
decretos o resoluciones de cualquier género, interponer recursos
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sobre ilegalidad de impuestos ante toda clase de autoridades del
servicio de impuestos nacionales (sin), tasas o tributos, seguir
procesos
contenciosos
administrativos,
pedir
resoluciones
y
sentencias; presentar alegatos, solicitar excusas , recusar, acusar
rebeldías y deserciones, apelar, compulsar, solicitar nulidad y usar
todo género de recursos ordinarios y extraordinarios, en suma ejercer
todos los medios de defensa y protección previstos por los códigos
sustantivos y adjetivos, cualquiera sea la competencia o jurisdicción
donde el representante legal debe hacer prevalecer y/o defender los
derechos
de
la
organización,
designar
abogados, apoderados;
representantes y procuradores, delegados y otros funcionarios dentro
y fuera del país otorgar y revocar poderes especiales para la
atención
y
trámite
de
asuntos
determinados concretando sus
facultades, en fin ejercer cuanta facultad, gestión, acto o trámite
convenga a los intereses de la organización, actuando siempre de
acuerdo a las leyes en suma practicar cuantos actos tramites,
gestiones y diligencias sean necesarios y conducentes para el buen
completo y mejor éxito del presente mandato, sin que por falta u
omisión de cláusula o facultad expresa alguna, deje de surtir sus
efectos legales, ni se alegue falta de personería en el apoderado o
se tache de insuficiente el presente mandato. El presente mandato
tendrá vigencia hasta la fecha del 8 de marzo de 2021.
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública no. 308 de la Notaria 73 de Bogotá D.C, del
28 de enero de 2020, inscrita el 10 de Febrero de 2020 bajo el número
00001865 del libro V de las entidades sin ánimo de lucro, compareció
Juan
Carlos
Castellanos Mejía identificado con C.C 79.435.337
expedida
en Bogotá D.C presenta para su protocolización poder
general, otorgado por Christopher Ashton Williams quien obra en
calidad de Director Senior de Servicios Legales y Subdirector General
de COMPASSION INTERNATIONAL, se le confiere poder general amplio y
suficiente al señor Juan Carlos Castellanos Mejía identificado con
C.C 79.435.337 expedida en Bogotá D.C para que en su capacidad de
Representante legal y Apoderado en Colombia pueda actuar en nombre de
COMPASSION INTERNATIONAL INCORPORATED con las facultades plenas de un
Representante
legal y Apoderado; asimismo, llevará a cabo los
siguientes actos administrativos, legales y materiales, que no son
restrictivos
sino simplemente descriptivos: 1. Administración y
representación
Administrar, dirigir y representar a la ONG en
Colombia
con
capacidad
legal
completa
ante las autoridades
administrativas
y legislativas, gobiernos municipales autónomos,
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autoridades judiciales,
laborales, extrajudiciales, autónomas, autárquicas, semiautárquicas,
descentralizadas,
ministerios,
viceministerios,
gobiernos
departamentales autónomos, agencias privadas, bancarias y/o
financieras, organizaciones, empresas, autoridades de cumplimiento de
la
ley, Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Ministerio de
Trabajo, Administrador de Fondos de Pensión (AFP), Agencia de Pública
del Seguro Social a Largo Plazo, Autoridad de Seguros y Pensiones,
Fondo de Salud y/o de Seguro, organizaciones no gubernamentales
(ONG), Fundaciones, gobierno, notario del gobierno, Ministerio de
Relaciones
Exteriores, Cancillería, Ministerios, Viceministerios,
Administración y líderes del órgano Ejecutivo en general, Aduana
Nacional, Oficina de Registro Público, Cooperativas de Teléfono,
Autoridad de Tránsito, Fiscal del Distrito, policía de Colombia; a
diferentes niveles, así como sus oficinas o unidades, o áreas
descentralizadas o delegadas, entes reguladores, Auditoría y Control
o reguladores en general y otras instituciones públicas y/o privadas.
Para este efecto, la empodera para que comparezca en persona ante
cualquier
autoridad y/u oficina para llevar a cabo todas las
solicitudes, procesos, contratos y registros, actualizaciones y/o
modificaciones
que
sean
necesarias para dirigir correctamente
COMPASSION
INTERNATIONAL.
2. INCORPORATED, Sin limitar ninguna
acción, y de igual manera la empodera para que
pueda asumir la defensa en cualquier medida, solicitud y área. 3.
Facultades
bancarias: Al actuar conjuntamente con otro oficial
autorizado, puede abrir y mantener cuentas bancarias de cualquier
tipo, para incluir firmantes que rectifiquen. Al actuar conjuntamente
con otro oficial autorizado, podrá ejecutar la gestión de tesorería,
banca
comercial,
banca
electrónica y cualquier otro servicio
relacionado con el banco. Al actuar individualmente, podrá girar y
firmar cheques, letras de cambio e instrumentos establecidos en
cualquier depositario. 4. Compra y disposición de los activos:
Comprar bienes en nombre de la ONG de cualquier manera, incluyendo la
compra y aceptación de donaciones. Disponer de los activos y activos
de
la
ONG hasta por la totalidad del patrimonio, incluyendo
automóviles, por medio de venta, traspaso o donación. El Director
Nacional está autorizado para firmar y preparar cualquier documento
necesario para la compra o disposición de un activo de la ONG. 5.
DELEGAR, a una o más personas mediante un poder expreso o específico,
todas o cualquiera de las facultades que se otorgan y describen
arriba,
ya sea que sean ejecutivos, oficiales o empleados de
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COMPASSION
INCORPORATED.
6. Facultades judiciales: Para asumir
personería por la ONG en juicio o fuera de él, iniciar demandas
civiles,
ejecutivas,
coactivas,
ordinarias,
extraordinarias,
monitorios, concursales, voluntarias,
preparatorias de demanda, juicios penales, laborales, ante cualquier
autoridad
judicial o administrativa, municipal, gobernaciones y
otras, enjuiciar y proseguir lo iniciado en todas sus instancias y
recursos; presentar toda clase de escritos, memoriales, testimonios,
títulos, documentos o requerir en igual forma, contestar siempre que
las mismas se hayan notificado personalmente y en forma legal a la
organización,
reconvenir
y contestar reconvenciones, ofrecer y
presentar toda clase de pruebas y tachar las contrarias; presentar y
responder incidentes, excepciones y tercerías; jurar y llamar a
juramentos; intervenir en juicios de quiebra, concurso preventivo y
concurso de acreedores, pedir endosos y desgloses, acumulaciones,
secuestros,
retenciones, arraigos, depósitos, embargos, remates,
adjudicaciones y otros; solicitar mandamientos de apremios, ordenes
instruidas, comisiones, exhortos, desistir, retirar demandas y otros;
nombrar
depositarios,
peritos,
amigables
componedores, jueces
árbitros y otros; asistir a audiencias con derecho a voz y voto,
pedir desahucios, constituirse en parte civil, prestar instructivas
juradas; solicitar y admitir transacciones, deducir y tramitar y/o
interponer recursos contra
tributos,
impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones
especiales; recursos contra resoluciones del órgano legislativo;
recursos directos de nulidad; tramitar e Interponer acciones de
libertad,
amparo
constitucional,
protección
de
privacidad,
cumplimiento
y
popular;
acción
de
inconstitucionalidad,
e
inaplicabilidad
de leyes, decretos o resoluciones de cualquier
género, interponer recursos sobre Ilegalidad de impuestos ante toda
clase de autoridades del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),
tasas o tributos, seguir procesos contenciosos administrativos, pedir
resoluciones y sentencias; presentar alegatos, solicitar excusas,
recusar, acusar rebeldías y deserciones, apelar, compulsar, solicitar
nulidad y usar todo género de recursos ordinarios y extraordinarios,
en suma ejercer todos los medios de defensa y protección previstos
por
los
Códigos
sustantivos
y adjetivos, cualquiera sea la
competencia o jurisdicción donde el Representante Legal debe hacer
prevalecer y/o defender los derechos de la organización, designar
abogados, apoderados, representantes y procuradores, delegados y
otros funcionarios dentro y fuera del país otorgar y revocar poderes
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especiales
para la atención y trámite de asuntos determinados
concretando sus facultades, en fin ejercer cuanta facultad, gestión,
acto o trámite convenga a los intereses de la organización, actuando
siempre de acuerdo a las leyes, en suma practicar cuantos actos,
tramites, gestiones y diligencias sean necesarios y conducentes para
el buen completo y mejor éxito del presente mandato, sin que por
falta
u omisión de cláusula o Facultad expresa alguna, deje de surtir sus
efectos legales, ni se alegue falta de personería en el apoderado o
se tache de insuficiente el presente mandato. Este documento tiene
validez hasta el 11 de diciembre de 2024.
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:
Actividad secundaria Código CIIU:

9499
9491

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

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
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
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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