
KIDS FIRST Foundation COLOMBIA 

ESTATUTOS 

ARTICULO I 
DENOMINACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA 

La entidad que se rige por los presentes estatutos se denominará KIDS FIRST 
Foundation COLOMBIA, constituida como una institución sin ánimo de lucro, de 
carácter privado, que como tal se regirá por el derecho privado, organizada bajo las 
leyes colombianas y regida por ellas, en especial por las regulaciones previstas en el 
Código Civil, demás normas complementarias, vigilada con lo dispuesto en la Normas 
de Ley vigentes y lo establecido en los presentes estatutos. 

ARTICULO 11 
DOMICILIO Y DURACIÓN 

La Fundación tendrá su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., Departamento 
de Cundinamarca, su radio de acción abarca todo el territorio colombiano, en el cual 
podrán establecerse sucursales en diferentes ciudades. 
Su duración será indefinida, pero, podrá disolverse por mandato expreso de la 
Asamblea General de Socios y funcionará de conformidad a las normas que la 
reglamenten. 

PARÁGRAFO- La Fundación podrá cambiar su domicilio principal en el caso que las 
circunstancias así lo requieran, informando a las autoridades competentes su nuevo 
domicilio y sede. 

ARTICULO III 
OBJETO SOCIAL 

Promover y proporcionar asistencia a los discapacitados mentales, para que 
alcancen su potencial y les permita lograr una vida normal, integrada e independiente, 
con una calidad de vida lo menos restrictiva posible.Darle a estas personas las 
mismas oportunidades de crecimiento apoyo y éxito que cualquier otra persona pueda 
tener. 'Construir sus ,habilidades y autoconfianza de tal manera, que pueda 
convertirse en un buen ciudadano y vivir de la manera más independiente que le sea 
posible. Desarrollar y promover programas de apoyo educativo a menores de bajos 
ingresos. Las anteriores actividades podrán desarrollarse tanto a nivel nacional como 
internacional y estas podrán ser: 

3.1.1. Impulsar, patrocinar y realizar actividades dirigidas a la educación, 
rehabilitación y control de los discapacitados mentales procurando su recuperación 
integral dentro de su grupo familiar y social. 



3.1.2. Adelantar programas de becas en los programas de educación, rehabilitación y 
control de personas autistas y con discapacidades mentales, de bajos recursos 
económicos. 

3.1.3. Establecer mecanismos de cooperación con entidades nacionales e 
internacionales que enriquezcan el trabajo de educación, capacitación, investigación, y 
experimentación de la fundación y o particulares. 

3.1.4. Promover eventos culturales, sociales, deportivos, ambientales y artísticos 
entre otros, con el fin de procurar la educación, rehabilitación y control de personas 
autistas y con discapacidades mentales. 

3.1.5. Adelantar programas de apoyo educativo y tutoría a menores de escasos 
recursos. 

PARAGRAFO 

3.2.1. La FUNDACIÓN podrá cumplir su objeto social en forma directa, por intermedio 
de terceros y/o en directa colaboración a entidades e instituciones dedicadas al logro 
de su objeto social. 

3.2.2. La FUNDACION podrá crear otras instituciones de derecho privado, que sin 
formar parte de la FUNDACION, contribuyan al logro del objeto social propuesto. Para 
este caso se expedirá una reglamentación especial. 

ARTICULO IV 
DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO 

EL PATRIMONIO de la fundación está constituido por: 
(a) Donaciones de personas naturales o jurídicas. 
(b) Por los bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo donaciones de 
empresas nacionales o extranjeras. 

(c) Por todos los bienes que por cualquier concepto ingresan a la entidad. 

El patrimonio inicial es de CINCO MILLONES DE PESOS M.L.( $5.000.000.oo) 

ARTICULO V 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

La máxima autoridad de la FUNDACIÓN será la Asamblea General de Socios. La 
administración estará a cargo del Director Ejecutivo Principal, quien será elegido por 
la Asamblea General de Socios y trabajará para el desarrollo del objeto social 
previsto. 



Quedarán los siguientes órganos: 

1) Asamblea General de socios. 

2) Director Ejecutivo principal y Suplente. 

ARTICULO VI 
LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Es la máxima autoridad de la FUNDACION y sus determinaciones serán de obligatorio 
cumplimiento. La asamblea estará conformada por los socios fundadores y miembros 
que firmaron el Acta de Constitución y por las personas que por méritos propios y/o 
antigüedad sean aceptadas por la Asamblea General de Socios en pleno. 

ARTICULO VII 
FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Son las siguientes: 

1. - Elegir para períodos de dos años al Director Ejecutivo y su Suplente. La elección 
se hará en forma colegiada por unanimidad o mayoría. Estos podrán ser reelegidos 
indefinidamente.. 

2. - Señalar Las directrices generales que deben orientar las actividades de la 
FUNDACION. 

3. - Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos y los estados financieros. 

4. - Considerar el balance General de Cuentas de la FUNDACION a 31 de Diciembre 
de cada año, previa elaboración y visto bueno de un contador titulado.. 

5. - Aprobar las reformas a los presentes estatutos, decisión que se toma por la mitad 
mas uno, siempre que no altere su naturaleza y características. 

6. - Velar por el cumplimiento de los estatutos, interpretarlos y reformarlos. Organizar 
internamente los sistemas de control y auditoría, dictarse su propio reglamento, 
designar suplentes y delegar. 

7. - Determinar los criterios básicos que deben orientar al Director Ejecutivo para 
adoptar la estructura interna, el régimen de personal, de remuneraciones, de 
contratación y el presupuesto de la FUNDACION. 

8. - Elegir al Presidente de cada reunión de la asamblea general en caso que el 
presidente nombrado no esté presente. 



9. - Formular los programas, planes y proyectos que ha de ejecutar la fundación en un 
determinado período. 

10. -.- Determinar la estructura administrativa interna, la planta de personal, el manual 
de funciones, las escalas de remuneración que deben observarse en el proceso de 
contratación laboral y los requisitos y formalidades para la contratación de acuerdo con 
los criterios básicos que sobre el particular establezca las normas estatutarias y 
legales. 

11. -Autorizar los actos y contratos cuya cuantía sea superior a dos (2) salarios 
mínimos legales vigentes y todas las operaciones de crédito que el Director Ejecutivo 
proyecte celebrar. La cuantía estipulada podrá ser modificada por Asamblea General 
de Socios cuando lo considere conveniente. 

12. - Dirigir la FUNDACION, administrar su patrimonio y tomar las medidas 
conducentes al cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con los presentes 
estatutos. 

13. - Autorizar la enajenación de los bienes de los cuales sea titular la fundación. 

Los demás que le atribuyan los presentes estatutos y la ley. 

ARTICULO VIII 
SESIONES. 

Las sesiones de la Asamblea General de asociados se realizarán en el domicilio 
principal de la FUNDACION, a menos que en la notificación de la sesión se determine 
un lugar diferente. Las sesiones serán ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. Las 
ordinarias se celebrarán dentro de los tres primeros meses del año por convocatoria 
del Director Ejecutivo, hecha mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de 
los Asociados por lo menos con quince (15) días hábiles de anticipación. Si se 
convoca la Asamblea General de Socios y ésta no se reúne, o si la convocatoria no se 
hace con la anticipación indicada, entonces la Asamblea General de Socios se reunirá 
por derecho propio el primer día hábil del mes de Abril a las once horas en las oficinas 
de la administración del domicilio principal o donde se haya determinado en la 
notificación. 
Los miembros de la Asamblea General de Socios podrán participar en las sesiones a 
través de conferencia telefónica o de cualquier otro medio o equipo de comunicación 
que permita a todos los miembros participantes de las sesiones escucharse los unos a 
los otros. Esta clase de participación en las sesiones constituirá la presencia de estas 
personas en las mismas. 

PARAGRAFO: Para cada una de las sesiones de la asamblea se levantarán Actas 
que serán suscritas por el Presidente y el Secretario de estas. Todos los Actos de la 
Asamblea General de Socios se enumerarán sucesivamente con la fecha respectiva, 
lugar, asistentes a la sesión, temas que se trataron y decisiones que se tomaron 



durante la sesión respectiva. Estos serán debidamente asentados en el Libro de 
Minutas. 

ARTICULO IX 
SESIONES ORDINARIAS 

Estas tendrán por objeto examinar la situación de la fundación, designar los 
Administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices de la 
fundación, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la 
distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el 
cumplimiento del objeto social. 

ARTICULO X 
SESIONES EXTRAORDINARIAS 

Se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la fundación así lo 
exijan, por convocatoria del Director Ejecutivo. La convocatoria para las reuniones 
extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero con una 
anticipación de cinco (5) días comunes. 

ARTICULO XI 
AVISO DE CONVOCATORIA PARA LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 

En el aviso de convocatoria se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y 
decidirá y no podrán tratarse temas distintos a los determinados una vez se 
haya agotado el orden del día. En todo caso, en el transcurso de las sesiones 
extraordinarias se podrá remover a los funcionarios cuya designación corresponda. 

ARTICULO XII 
QUORUM DELIBERATORIO 

Habrá QUORUM para deliberar y decidir tanto las sesiones ordinarias como en las 
extraordinarias, si están presentes la mitad más uno de los asociados. 

ARTICULO XIII 
FALTA DE QUORUM 

Si se convoca la Asamblea general de asociados y la reunión no se efectúa por falta 
de QUORUM, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con 
un número plural de asociados. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los 



diez (10) días hábiles, ni después de los treinta (30) días, también hábiles, contados 
desde la fecha fijada para la primera reunión. En todo caso, las reformas estatutarias 
se adoptarán con la mayoría requerida por la ley o por estos estatutos, cuando así la 
misma ley lo dispusiere. 
I 

ARTICULO XIV 
REPRESENTACIÓN POR PODER 

TODO ASOCIADO podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea 
General de asociados mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el 
nombre del apoderado, la persona a quien éste va a sustituir y la fecha de la reunión 
para la cual se confiere, así como los demás requisitos señalados en los estatutos. El 
poder otorgado podrá comprender dos o más reuniones de la Asamblea General de 
Socios. 

ARTICULO XV 
DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Estas se harán constar en actas aprobadas por la misma asamblea, o por las 
personas que se designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por el Presidente y 
el Secretario de esta, en las cuales deberá indicarse su número, el lugar, la fecha y 
hora de la reunión. 

ARTICULO XVI 
DIRECTOR EJECUTIVO 

La FUNDACIÓN tendrá un Director Ejecutivo de libre nombramiento y remoción de la 
Asamblea General de socios, el cual tendrá un suplente, que lo reemplazará en sus 
faltas absolutas, temporales o accidentales y cuya designación y remoción 
corresponderá también a la Asamblea General. El Director Ejecutivo tendrá un período 
de 1 año, sin perjuicio de que pueda ser reelegido indefinidamente o removido en 
cualquier tiempo. 

ARTICULO XVII 
REPRESENTANTE LEGAL 

El Director Ejecutivo de la FUNDACIÓN es su Representante Legal, con facultades 
por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su 
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encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios 
sociales. 

ARTICULO XVIII 
FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

En especial, el Director Ejecutivo tendrá las siguientes funciones: 

(a) Actuar como representante legal de la fundación 

(b) Ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Socios y cumplir las órdenes 
emanadas de la misma. 

(c) Presentar para el estudio y consideración de la Asamblea General de Socios, los 
planes y programas que deba desarrollar la fundación 

(d) Elaborar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la fundación y presentario 
a consideración de la asamblea general. 

(e) Informar periódicamente a la Asamblea General de Socios sobre la situación de 
la entidad y el cumplimiento de los fines propios de la misma. 

(f) Velar por la adecuada utilización de los bienes y rentas de la fundación. 

(g) Administrar el personal al servicio de la fundación, para cuyo efecto celebrara los 
contratos y efectuara las operaciones a que hubiere lugar de acuerdo al presupuesto 
por la Asamblea General de Socios. 

(h) Constituir mandatarios para que representen a la fundación en asuntos judiciales y 
extrajudiciales 

(i) Celebrar los contratos y ejecutar los actos relacionados con los objetivos de la 
fundación, con organismos nacionales y extranjeros, públicos o privados, con 
personas naturales o jurídicas, con autorización de la Asamblea General de socios. 

(j) Crear los cargos necesarios para el normal funcionamiento de la fundación y 
establecer su remuneración. 

ARTICULO XIX 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

La FUNDACION se disolverá y liquidará: 

1) Por imposibilidad para desarrollar sus objetivos. 

2) Por decisión de autoridad competente. 

3) Por decisión unánime de los asociados. 



4) Por las demás causales señaladas por la ley. 

ARTICULO XX 

Decretada la disolución, la Asamblea General de Socios procederá a nombrar 
liquidador o liquidadores quien actuará conforme lo dispone el artículo 238 del Código 
de Comercio. Mientras no se hagan dichos nombramientos, actuará el último 
representante legal inscrito en la Cámara de Comercio competente. 

Terminado el trabajo de liquidación si existe un remanente después de realizado el 
balance financiero, pasará en donación a otra entidad sin ánimo de lucro, f 

Los presentes estatutos, fueron leídos y aprobados por unanimidad en todas y cada 
una de sus partes, por la Asamblea General de Socios; mediante el acta No. 001 
realizada el día dos (02) del mes de Mayo de dos mil trece. 

ARTICULO XXI 

IHAB SHAHAWl 
Presidente de Asamblea 

FABRICIO LIZARAZO AVILA 
Secretario de Asamblea 
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NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ 

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO D E " 
TEXTO Y CONTENIDO CON HUELLA 

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

SHAHAWl IHAB FAROUZ-USA-
Qulen se Identificó con: 
RA. No. 488382111 

SAMH1X9VCLVUC350Y 

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

Bogotá D.C. 02/05/2013 
Hora 04:58:10 p.m. 

Verifique los datos en 
www.notariaenlinea.com 

¡IRMAAUTOGRAFA DEL DECLARANTE 

fggrg4cccd4dv4dcr 
AUTORIZÓ LA P R E S E N T E DILIGENCIA MGI 

ANDRES HIBER ARÉVALO PACHECO 
NOTARIO S p ^ C l R g D t e L D E BOGOTÁ D.C. 

NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ 

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DÉ" 
TEXTO Y CONTENIDO CON HUELLA 

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

LIZARAZO AVILA FABRICIO ALFONSO 
Quien se identificó con: 
c e . No. 79542606 

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

IB1 I5BLJKQQOIAFR 

Bogotá D.C. 02/05/2013 
Hora 04:58:40 p.m. 

Verifique los datos en 
www.notariaenllnea.com 

F*MAALn-OGRAF; 

3fdcwexexwxdwxs2 

ANDl 
NOTAR 

AUTORIZÓ LA P R E S E N T E DILIGENCIA MG 

'ALO PACHECO 
bPE Bg.GOTÁ D.C. A y 


