
ACTA DE CONSTITUCION 

KIDS FIRST FOUNDATION COLOMBIA 

En la ciudad de Bogotá, en la Carrera 78 No.l27C-16 602, siendo las 11 A.M del día dos (2) de 
Mayo de dos mil trece (2.013), se reunieron las siguientes personas: IHAB SHAHAWl, 
identificado con el pasaporte annericano No. 488382111, VIVIAN SCOPELL FIELO, Identificada 
con la C. C. # 32.615.738 de Barranquilla, Colombia, ambos con domicilio en la ciudad de los 
Ángeles, Estado de California USA., con el objetivo de constituir una Fundación, entidad sin 
ánimo de lucro, que se regirá por el nombre: KIDS FIRST FOUNDATION COLOMBIA. 

Los constituyentes o fundadores, para dar un desarrollo ordenado de constitución han previsto 
el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DIA 

1. Designación del presidente y secretario de la reunión. 
2. • Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro 
3. Aprobación de los estatutos 
4. Nombramiento del Presidente de la fundación 
5. Nombramiento del Director Ejecutivo, Representante legal y su suplente 
6. Nombramiento de Revisor Fiscal y su suplente. 

" 7. Lectura y aprobación del texto integral del acta 

DESARROLLO 

1) Designación de presidente y secretario de ia reunión 

Se designó como presidente de la reunión a IHAB SHAHAV Î y como secretario a FABRICIO 
LIZARAZO AVILA identificados como aparecen al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión 
de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes del cargo. 

2) Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro 

Los fundadores o constituyentes antes mencionados, manifestaron su voluntad de constituir 
en la fecha, la Fundación KIDS FIRST FOUNDATION COLOMBIA, entidad sin ánimo de lucro. La 
anterior voluntad se hace por unanimidad de los presente 

3) Aprobación de los estatutos. • 

El presidente de la reunión, pone a disposición de los fundadores el texto de los estatutos de la 
fundación, el cual es analizado y aprobado por unanimidad de los presentes, dicho texto hace 
parte integral de i.? presente acta 

4) Nombramiento de Presidente de la Asamblea de Socios 

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la fundación, se aprobó por unanimidad 
la designación de IHAB SHAHAWl como presidente, quien toma posesión y acepta su 
nombramiento en ei cargo de Presidente de la Asamblea General de Socios. 

5) Nombramiento de representante legal y suplente, y aceptación de cargos. 

Se decidió por unanimidad nombrar a FABRICIO LIZARAZO AVILA como director 
Ejecutivo y representante legal de la fundación, con CC. 79.542.606 de Bogotá, 



residente en esta ciudad, y como representante legal suplente a CIELO SUELVAS 
. - • LAMBRAÑO, con CC. No. 32.628.587 de Barranquilla, residente en esta ciudad, quien 
iJ.V ejercerá la función tanto de manera temporal como definitiva. 

;>/ • FABRICIO LIZARAZO AVILA, manifiesta que acepta su nombramiento en el cargo de 
Director Ejecutivo de la fundación. 

• CIELO BUELVAS LAMBRAÑO, manifiesta que acepta su nombramiento en el cargo de 
Directora Ejecutivasuplente de la fundación. 

6) Nombramiento de Revisor Fiscal y suplente y aceptación de cargos 

De la misma manera se procede a nombrar al señor OSCAR ORLANDO CASTRO BARRERA 
como Revisor Fiscal principal con CC. No. 79.463.278 de Bogotá yTP. No. 67.264-T, y al señor 
JOHN ALFONSO GUTIERREZ RODRIGUEZ, con CC. No. 79.708.277 de Bogotá yTP. No. 82042-T 
como Revisor fiscal suplente, ambos residentes en esta ciudad. 

OSCAR ORLANDO CASTRO BARRERA, manifiesta que acepta el cargo de Revisor fiscal 
principal de la Fundación. 

JOHN ALFONSO GUTIERREZ RODIRGUEZ, manifiesta que acepta el cargo de Revisor fiscal 
suplente de la Fundación. 

7) Lectura y aprobación del texto integral del acta. 

Sometida a consideración, la presente acta fue leída y aprobada por los asistentes y en 
constancia de lo anterior, firman a continuación 

Presidente: IHAB SHAHAWl Pasaporte USA No. 488382111 

Secretario: FABRICIO LIZARAZO AVILA CC. No. 79.542.606 de Bogotá 

Socio Fundador: VIVIAN SCOPELL FIELD CC. 32.628.587 de Barranquilla 

Director Suplente: CIELO BUELVAS LAMBRAÑO CC. # 32.628.587 de Barranquilla 



NOTARÍAS DE BOGOTÁ 

OILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DB 
TEXTO Y CONTENIDO CON HUELLA 

Aníe ei despacho de la Notaría Quinta del Circulo 
de Bogotá D.C, Compareció: 

IHAB FAROÜZ SHAHAWl 
Quien se identificó con; 
P.A. No. 48838111 

y declaró que la firma y huella 
que aparecen en este 
documento son suyas y que |— . 
el contenido del mismo es rf'? 
cierto. • 

Bogotá D.C. 17/08/2013 
Hora 11:05:16 a.m. 

Verifique los datos en 
www.notariaenlinea.com 

'FiRtvIA AUTÓGRAFA Da OECt 
677fa7mtn57g5tb 

AUTORIZÓ LA PRESE; 
LILYAM EIMILCE M. 

NOTARIA 5 (E) DEL CiRC 

NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ ^ ^ i ^ 

LIZARAZO AVILAFABRfCIO ALFONSO 
Quien se identificó con: fl^^^Z^i^TTn^^r—— 
C-C. No.7a542S0S ^~Sf^ 

y declaró que la firma y huella bi^jj^i'^ 
que aparecen en este 
documento son suyas y que 
cierto ''̂ ^ del mismo \s 

Bogotá D.C. 17/08/2013 
Hora 11:05:32 a.m. 

Verifique los datos en 
vww.notariaenlinea.com 

1sa20qoql1oxOolp 
AUTORIZÓ LA PRESENTI 
ULYAiW EIMILCE IVIARIr«i 

JÍ2Z^R¡A5(E) DEL C ÍRCULO^ 

NOTARÍA 5 DE BOGOTA 

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DÉ 
TEXTO Y CONTENIDO CON HUELLA 

Ante el despacho de la Notarla Quinta del Circulo 
de Bogotá D.C. Compareció: 

SCOPELL FIELD VIVIAN INES 
Quien se identificó con: i_ 
CC. No. 32615738 

y declaró que la fimna y huella 
que aparecen en este "ÍJ 
documento son suyas y que 
el contenido del mismo es 
cierto. 

11OVLPCQ7NKUZWG6 

Bogotá D.C. 17/08/2013 
Hora 11:05:36 a.m. 

Verifique los datos en 
www.notariaenlinea.com 

FIR^W .AiJTCGRAFA 0 = 1 Di 

1qwas21ca22cqza1 
AUTORIZÓ LA. FR 
LlLYAIVl EMILC 

NOTARIA 5 (E) DEL Cí 

NOTARÍA S DE BOGOTÁ ^ ^ ^ ^ 

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE 
TEXTO Y CONTENIDO CON HLt€LLA 

Ante el despacho de la Notaría Quinta del Círculo 
de Bogotá D.C. Compareció: 

BUELVAS LAMBRAÑO CIELO LEONOR 
Quien se identificó con: 
CC. no. 32628587 

y declaró que la fimia y huella ¿ 
que aparecen en este 
documento son suyas y que 
el contenido del mismo es i 
cierto. 

R8W8JLP45X46I1R 

Bogotá D.C. 17/08/2013 
Hora 11 :05:41 a.m. 

Verifique los datos en 
www.notariaenlinea.com 

LA PRESENTE DILIGENCIA 
.iILCE MARIN ARCE 
EL C Í R C U L O DE B O G O T Á 

•O 


