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FUNDACION KIDS FIRST FOUNDATION COLOMBIA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ACTA # 16  

MARZO 26 DE 2019 

En la ciudad de Bogotá., a los 26 días del mes de Marzo de 2019, previa 
convocatoria escrita y enviada por el señora Cielo Buelvas Lambraño a cada uno 
de los miembros de la Fundación, señor Ihab Shahawi, pasaporte 488382111 USA 
y Vivian Scopell CC # 32.615.738, se reunió la Asamblea General Ordinaria, en las 
oficinas ubicadas en Bogotá en la Calle 56 # 36A-56, para tratar los siguientes 
temas:  
 

ORDEN DEL DIA 

1. Llamada a lista y verificación del quórum. 
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea 
3. Informe de Resultados 
4. Aprobación de estados financieros 
5. Proceso de  permanencia Régimen Tributario Especial ante la DIAN 

y aplicación de excedentes. 
6. Lectura y Aprobación del Acta de esta reunión. 
7. Cierre. 

 
1 – LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM 

Se verificó que estaban presentes el 100% de la Asamblea por lo tanto es apta 

para deliberar y decidir. Se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de la 

Fundación siendo las 8 AM del 26 de Marzo de 2019 

 

2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

Como presidente de la Asamblea se designa la señora Ximena Torres Sarmiento, 
cc # 52.963.859, quien acepta el cargo y como secretaria la señora María 
Mercedes López Hernández con CC #32.779.564, quienes aceptan y tomaron 
posesión de sus cargos. La asamblea imparte su aprobación por unanimidad. 
 
3.- INFORME DE RESULTADOS:  
El señor Eduardo Scopell Barrios quien tiene el cargo de la Dirección 
Administrativa, toma la palabra y explica que en escrito el cual presenta a la 
asamblea general, hace entrega del informe de gestión del año 2018, donde 
expone los hechos más relevantes de coordinación, control y dirección, y además 
logros y dificultades. Dicho escrito fue leído por la titular a todos los presentes en 
voz alta y hace parte integral de la presente acta. Este informe fue aprobado por la 
asamblea por unanimidad 
 
4.- APROBACION DE PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS. 
Luego de pasar al presente punto el Representante Legal le da lectura a los 
estados financieros y al presupuesto presentándolo a la asamblea para su 
aprobación y dicha asamblea lo aprueba con el 100% de los votos. 
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5.- PROCESO DE ACTUALIZACION Y PERMANENCIA ANTE LA DIAN  
Eduardo Scopell como representante legal solicita a los miembros de la asamblea 
su aprobación para continuar con el beneficio del régimen tributario especial ante 
la Dian, lo cual fue aprobado con el voto del 100% 
 
8.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ESTA REUNION. 
La secretaria da lectura al acta, quien fue escuchada por los presentes en la 
asamblea sin que fuera objetada y la aprueban por unanimidad. - 

 
9. CIERRE 
Evacuados en su totalidad el Orden del Día, se levanta la Asamblea General 
Ordinaria de la Fundación, a las 10. am del 26 de Marzo de 2019.  En Constancia 
de lo anterior, firman 
 
 

 
Presidente: XIMENA SARMIENTO TORRES 
cc. # 52.963.859 de Bogotá 

 
Secretaria: MARIA MERCEDES LOPEZ 
cc. #32.779.564 
  
Anexos: Estados Financieros Dic. 31 2018;  Presupuesto aprobado 2018; 
 Informe de Gestión. 
 
La presente acta es fiel copia de su original del Libro de Actas, firmado  

 
MARIA MERCEDES LOPEZ CC 32.779.564 
 
  


