Bethany Global Services
903 Eastern Avenue, N.E.
Grand Rapids, Michigan 49501-0294, EUA

Grand Rapids, Michigan, Mayo 31, 2017

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Certifico que la presente es una copia, cierta y exacta, del Certificado de Constitución de
Bethany Christian Services Global, LLC.

(Fdo.) William J. Blacquiere
Presidente y Gerente General
Bethany Christian Services

═════════════════════════════════════════════════════════════════

SUSCRITO Y JURAMENTADO, EN MAYO 31, 2017, ANTE LAURA MARCUS, NOTARIO
PUBLICO EN EL CONDADO DE KENT, MICHIGAN, CUYO CARGO EXPIRA EN
02/27/2023. FIRMA Y SELLO NOTARIAL DE OFICIO EN RELIEVE.

═════════════════════════════════════════════════════════════════

______________________________________________________________________

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN

DE

BETHANY CHRISTIAN SERVICES GLOBAL LLC

1. La razón social de la compañía de responsabilidad limitada es Bethany Christian
Services Global LLC.

2. La dirección de su oficina registrada en el estado de Delaware es: Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Condado de New Castle, Delaware 19801.
La razón social de su agente registrado, en tal dirección, es The Corporation Trust
Company.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la suscrita firmó esta Escritura de Constitución en
Junio 9, 2011.

(Fdo.) Marjorie M. Dood, Funcionaria Autorizada

══════════════════════════════════════════════════════════════════

APOSTILLA
Convenio de La Haya de Octubre 5, 1961

1.

País:

Estados Unidos de América

Este documento público:
2.

Ha sido firmado por:

LAURA MARCUS

3.

Desempeñando su cargo de:

Notario Público en el
Estado de Michigan

4.

Y lleva el sello de:

LAURA MARCUS, Condado
de Kent, Michigan
SE CERTIFICA LO ANTERIOR

5.

En:

Grand Rapids, Michigan

6.

El día:

Junio 6, 2017

7.

Por:

8.

Número:

198311-1-511189-263

9.

Sello:

Gran Sello del
Estado de Michigan

10.

Firma:

Ruth Johnson

El Secretario de Estado
del Estado de Michigan

Esta certificación solamente atañe a la autenticidad de la firma del
funcionario que aparece en el documento adjunto, al cargo que
desempeñaba dicho funcionario y, si se aplica, a la identidad del
sello que porta el documento. Esta certificación no tiene por objeto
implicar que el contenido del documento sea correcto, ni que
tenga la aprobación del Estado de Michigan.

══════════════════════════════════════════════════════════════════
CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN OFICIAL, FIEL Y CORRECTA,
DEL DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO, ELABORADA EN JUNIO 9, 2017:

BETHANY GLOBAL SERVICES
903 Eastern Avenue, N.E.
Grand Rapids, Michigan 49501-0294, EUA

Grand Rapids, Michigan, Mayo 31, 2017

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Certifico por medio del presente que la adjunta es una copia, cierta y exacta, de la licencia
como firma contable de Plante & Moran PLLC, la firma responsable por la auditoría anual
de Bethany Christian Services Global LLC.

Atentamente,

(Fdo.) William J. Blacquiere
Presidente
Gerente General
Bethany Christian Services

═════════════════════════════════════════════════════════════════

SUSCRITO Y JURAMENTADO, EN MAYO 31, 2017, ANTE LAURA MARCUS, NOTARIO
PUBLICO EN EL CONDADO DE KENT, MICHIGAN, CUYO CARGO EXPIRA EN
02/27/2023. FIRMA Y SELLO NOTARIAL DE OFICIO EN RELIEVE.

═════════════════════════════════════════════════════════════════

Rick Snyder
Gobernador

No. L814211

ESTADO DE MICHIGAN

DEPARTAMENTO DE LICENCIAMIENTO Y ASUNTOS
REGLAMENTARIOS
OFICINA DE CORPORACIONES, TÍTULOS
Y LICENCIAMIENTO COMERCIAL

LICENCIA COMO FIRMA CONTABLE

PLANTE & MORAN PLLC
27400 NORTHWESTERN HWY
P.O. BOX 307
SOUTHFIELD, MI 48037

No. PERMANENTE DE I.D.: 1102002948
FECHA DE EXPIRACIÓN: 12/31/2017
No. 2937942

Este documento se expide debidamente, en conformidad con las
Leyes del Estado de Michigan

═════════════════════════════════════════════════════════════════

APOSTILLA
Convenio de La Haya de Octubre 5, 1961

1.

País:

Estados Unidos de América

Este documento público:
2.

Ha sido firmado por:

LAURA MARCUS

3.

Desempeñando su cargo de:

Notario Público en el
Estado de Michigan

4.

Y lleva el sello de:

LAURA MARCUS, Condado
de Kent, Michigan
SE CERTIFICA LO ANTERIOR

5.

En:

Grand Rapids, Michigan

6.

El día:

Junio 6, 2017

7.

Por:

8.

Número:

198311-1-511179-263

9.

Sello:

Gran Sello del
Estado de Michigan

10.

Firma:

Ruth Johnson

El Secretario de Estado
del Estado de Michigan

SELLO DE OFICIO
Esta certificación solamente atañe a la autenticidad de la firma del
funcionario que aparece en el documento adjunto, al cargo que
desempeñaba dicho funcionario y, si se aplica, a la identidad del
sello que porta el documento. Esta certificación no tiene por objeto
implicar que el contenido del documento sea correcto, ni que
tenga la aprobación del Estado de Michigan.

══════════════════════════════════════════════════════════════════
CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN OFICIAL, FIEL Y CORRECTA,
DEL DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO, ELABORADA EN JUNIO 9, 2017:

BETHANY GLOBAL SERVICES
903 Eastern Avenue, N.E.
Grand Rapids, Michigan 49501-0294, EUA

Grand Rapids, Michigan, Mayo 31, 2017

Esta carta constituye la certificación oficial, de parte de Bethany Christian Services Global
LLC, del nombramiento de nuestra representante legal en Colombia, la Sra. Sara Alicia
Angélica Matarazzo Boriani. Sara cumple con todas las expectativas que impone
Bethany a su representante legal en el país de entrega y, asimismo, cumple con las
normas del Convenio de La Haya para ese cargo. Igualmente, ella tiene experiencia con
el trabajo de la adopción internacional en Colombia. Mientras actúe como representante
legal de Bethany Christian Services Global LLC, Sara se encargará de las
comunicaciones con el ICBF, incluyendo aquellos asuntos que tienen que ver con la
presentación de los expedientes, las asignaciones y los reportes de seguimiento. De la
misma manera, Sara les dará su asesoría y apoyo a las familias de Bethany, mientras
permanecen en Colombia terminando los trámites de adopción, les prestará ayuda con
sus arreglos de viaje, la entrega, la presentación ante el juzgado y los trámites de
inmigración. Por medio del presente, certificamos que Sara Alicia Angélica Matarazzo
Boriani cuenta con la experiencia necesaria para desempeñarse como nuestra
representante legal para las adopciones en Colombia y por lo tanto se le otorga la
autoridad legal para representar a Bethany Christian Services Global LLC. Sara queda
autorizada para manejar todos los asuntos judiciales y extrajudiciales, en representación
de la agencia.

Atentamente,

(Fdo.) William J. Blacquiere
Presidente
Gerente General
Bethany Christian Services

═════════════════════════════════════════════════════════════════
SUSCRITO Y JURAMENTADO, EN MAYO 31, 2017, ANTE LAURA MARCUS, NOTARIO
PUBLICO EN EL CONDADO DE KENT, MICHIGAN, CUYO CARGO EXPIRA EN
02/27/2023. FIRMA Y SELLO NOTARIAL DE OFICIO EN RELIEVE.
═════════════════════════════════════════════════════════════════

═════════════════════════════════════════════════════════════════

APOSTILLA
Convenio de La Haya de Octubre 5, 1961

1.

País:

Estados Unidos de América

Este documento público:
2.

Ha sido firmado por:

LAURA MARCUS

3.

Desempeñando su cargo de:

Notario Público en el
Estado de Michigan

4.

Y lleva el sello de:

LAURA MARCUS, Condado
de Kent, Michigan
SE CERTIFICA LO ANTERIOR

5.

En:

Grand Rapids, Michigan

6.

El día:

Mayo 19, 2017

7.

Por:

8.

Número:

198311-1-511190-263

9.

Sello:

Gran Sello del
Estado de Michigan

10.

Firma:

Ruth Johnson

El Secretario de Estado
del Estado de Michigan

SELLO DE OFICIO
Esta certificación solamente atañe a la autenticidad de la firma del
funcionario que aparece en el documento adjunto, al cargo que
desempeñaba dicho funcionario y, si se aplica, a la identidad del
sello que porta el documento. Esta certificación no tiene por objeto
implicar que el contenido del documento sea correcto, ni que
tenga la aprobación del Estado de Michigan.

══════════════════════════════════════════════════════════════════
CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN OFICIAL, FIEL Y CORRECTA,
DEL DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO, ELABORADA EN JUNIO 9, 2017:

Bethany Global Services
903 Eastern Avenue, N.E.
Grand Rapids, Michigan 49501-0294, EUA

Grand Rapids, Michigan, Mayo 31, 2017

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Por medio de la presente, se certifica que ésta es una copia, cierta y exacta, del Acuerdo de
Compañía de Responsabilidad Limitada de Bethany Christian Services Global LLC. En
razón de sus cambios estructurales, Bethany Christian Services Global LLC ya no se rige
con “estatutos” sino que este acuerdo cumple con las funciones de los anteriores “estatutos”.
Este acuerdo tiene por objeto cumplir con los requisitos de acreditación exigidos por el ICBF.
Bethany Christian Services es la compañía matriz de Bethany Christian Services Global
LLC. Tanto Bethany Christian Services como Bethany Christian Services Global LLC siguen
siendo agencias de entrega licenciadas y organismos sin ánimo de lucro.

Atentamente,

(Fdo.) William J. Blacquiere
Presidente y Gerente General
Bethany Christian Services

═════════════════════════════════════════════════════════════════

ESTADO DE MICHIGAN, CONDADO DE KENT:
SUSCRITO Y JURAMENTADO, EN MAYO 31, 2017, ANTE LAURA MARCUS, NOTARIO
PUBLICO EN EL CONDADO DE KENT, MICHIGAN, CUYO CARGO EXPIRA EN 02/27/2023.
FIRMA Y SELLO NOTARIAL DE OFICIO EN RELIEVE.

═════════════════════════════════════════════════════════════════

ACUERDO DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ENMENDADO Y REPLANTEADO
DE
BETHANY CHRISTIAN SERVICES GLOBAL, LLC

El presente ACUERDO ENMENDADO Y REPLANTEADO DE COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, cuya fecha efectiva es Octubre 30, 2012 (el “Acuerdo”),
se suscribe entre BETHANY CHRISTIAN SERVICES, que es un organismo sin ánimo de
lucro constituido en Michigan (el “Miembro”), como sigue:
Bethany Christian Services Global LLC se constituyó en Junio 10, 2011, como una
compañía sin ánimo de lucro y de responsabilidad limitada de Delaware. El Miembro
suscribe este Contrato para superar tolos loas acuerdos operacionales previos, y se
compromete a lo siguiente:
1. Constitución – Razón Social. BETHANY CHRISTIAN SERVICES GLOBAL LLC (la
“Compañía”) se constituyó en conformidad con lo previsto en el Acta de Compañías de
Responsabilidad Limitada de Delaware (el “Acta”), por medio de la firma y registro de
este certificado de constitución (el “Certificado”, sujeto a enmiendas) ante la Secretaría
de Estado de Delaware (la “Secretaría de Estado”). La razón social de la Compañía es
la que aparece en el Certificado.
2. Oficinas. La oficina principal, así como cualesquiera oficinas adicionales de la
Compañía, quedarán situadas en el lugar o lugares que el Miembro indique, de tiempo
en tiempo. La oficina registrada inicial de la Compañía, así como el agente residente de
la Compañía, se establecen en el Certificado y podrán quedar sujetos a cambio,
cumpliendo con lo previsto en el Acta.
3. Miembro. La Compañía se constituyó como Compañía de responsabilidad limitada, con
un solo miembro. El nombre y dirección de dicho Miembro es:
Bethany Christian Services
901 Eastern Avenue, N.E.
P.O. Box 294
Grand Rapids, Michigan 49501
El Miembro es un Organismo de Caridad, tal y como queda descrito en este documento,
y lo seguirá siendo en todo momento, mientras sea un miembro.

4. Objetivos. La Compañía se constituyó y opera exclusivamente para fines de caridad y
para promover los objetivos exentos del Miembro, además de dar apoyo y promoción a
la misión caritativa del Miembro, que es proteger y mejorar las vidas de los niños y de
las familias, al prestarles servicios sociales de la mejor calidad. En el cumplimiento de su
misión, la Compañía podrá dedicarse a todas las actividades que sean necesarias,
acostumbradas, convenientes o incidentes a lo anterior.
5. Gestión de la Compañía.
(a) Gerencia General. A la Compañía la manejarán uno o más gerentes
autorizados por el Miembro (la “Junta”) que operarán como un solo cuerpo y
donde cada persona de la Junta será un “Gerente”. La Junta, en grupo,
deberá estar a cargo de la conducta y operación de los negocios de la
Compañía y sus propiedades. La Junta estará conformada por el menos 6,
pero no más de 21 Gerentes. La cantidad de Gerentes podrá ser cambiada
por el Miembro.
(b) Clasificación de la Junta; Miembros Iniciales. La Junta se dividirá en 3
clases, cada una de ellas con un número tal igual como sea posible. El
período de los Gerentes de la primera clase expirará cuando se cumpla el
primer aniversario de este Contrato [O: en Diciembre de 2013]. El período
de los Gerentes de la segunda clase expirará cuando se cumpla el segundo
aniversario de este Contrato [O: en Diciembre de 2014]. Y el período de los
Gerentes de la tercera clase expirará cuando se cumpla el tercer aniversario
de este Contrato [O: en Diciembre de 2015]. Durante la siguiente reunión de
la Junta se deberá elegir por parte de la Junta una cantidad de Gerentes igual
a la cantidad cuyo período expira, a menos que los nombre el Miembro de
otra manera, y cada Gerente conservará su cargo hasta el tercer aniversario
subsiguiente a este Contrato [O: en Diciembre del tercer año subsiguiente]
y hasta que se elija y posesione un sucesor.
(c) Calificaciones para un Gerente. Ningún Gerente podrá servir durante más
de 3 períodos consecutivos, de 3 años cada uno. Además, una persona no
podrá ser Gerente si es: (i) un padre de paso activo para el Miembro, o un
afiliado del Miembro; (ii) un cliente activo del Miembro, o un afiliado del
Miembro; o (iii) un pariente cercano de un funcionario, director o persona
similar de la Compañía. Para los fines de este Contrato, un “pariente cercano”
se referirá al cónyuge, progenitor, padrastro/madrastra, hijo o esposo(a) de
un hijo, hermano, hermana o esposo(a) de un hermano o hermana.

(d) Renuncia, Deceso o Incapacidad del Gerente. Un Gerente podrá renunciar
a la Compañía dando aviso previo, con 10 días de anticipación, a los demás
Gerentes, si los hay, o si no hay otros Gerentes, entonces al Miembro. Se
considerará que un Gerente ha renunciado, cuando se disuelva al Gerente,
o, en caso de que el gerente sea una persona natural, cuando haya fallecido,
o, si queda incapacitado durante 90 días o más, durante cualquier período
consecutivo de 12 meses, para participar en el manejo de los negocios de la
Compañía, de una manera igual a aquella en que participaba antes de quedar
incapacitado.
(e) Retiro del Gerente. A un Gerente podrá removerlo el Miembro, en cualquier
momento, con o sin causa.
(f) Vacantes. Toda vacante, que se presente por cualquier razón, se llenará
siguiendo las decisiones del Miembro.
(g) Restricciones Especiales para la Junta. El Miembro, exceptuando los
derechos que se le reservan en el Acta de manera específica, no tendrá
ningún derecho para participar en la gestión de la Compañía. [Sin embargo,
sin que obste ninguna estipulación de este Contrato que diga lo
contrario, la Junta no tendrá ninguna autoridad, si no cuenta con el
consentimiento del Miembro, para: (i) pedir dinero prestado o adquirir
bienes raíces; (ii) suscribir cualquier contrato de alquiler, cuyo período
supere un año, o facilitar la afiliación entre la Compañía y cualquier otra
persona; (iii) implantar clases de servicio que no sean coherentes con
los objetivos de la Compañía, o prestar servicios en sectores
geográficos donde la Compañía no los esté prestando en conformidad
con este Contrato; (iv) dedicarse a actividades de consecución de
fondos o promocionales, excepto si van de acuerdo con las políticas
establecidas por el Miembro; (v) contratar personal, excepto cuando ello
va de acuerdo con las políticas establecidas por el Miembro; (vi) adquirir
seguros, excepto si cuenta con la aprobación del Miembro; y (vii) crear
nuevos cargos ejecutivos, excepto si están contemplados en este
Contrato o si el Miembro los aprueba de otra forma.
(h) Derechos de Votación. Cada Gerente tendrá un voto sobre los asuntos que
se transen por la Junta. A menos que se exija un voto mayor en el Certificado
o en este Contrato, se requiere el voto mayoritario, contado sobre el total,
para aprobar los asuntos sometidos a votación por la Junta. Cuando el Acta,
el Certificado o este Contrato, requieren el voto de la mayoría de los Gerentes,
se está haciendo referencia a la mayoría del total de los Gerentes que tiene

la Junta. Cuando el Acta, el Certificado o este Contrato, requieren el voto
unánime de los Gerentes, se está haciendo referencia al total de los Gerentes
que tiene la Junta.
(i) Funcionarios.
(1) Los Gerentes podrán elegir o nombrar a los Funcionarios de la Compañía.
Los Funcionarios de la Compañía podrán ser: un presidente, un secretario
y un tesorero. De tiempo en tiempo, los Gerentes podrán elegir o nombrar
a tales otros Funcionarios, incluyendo uno o más vicepresidentes,
Funcionarios asistente y agentes, y delegarles y cederles la autoridad y
los deberes que los Gerentes consideren necesarios. Una sola persona
podrá desempeñar 2 o más cargos, pero un Funcionario no podrá
suscribir, reconocer o verificar un documento en el desempeño de más de
una función, si es que dicho documento necesita ser suscrito, reconocido
o verificado por 2 o más Funcionarios.
(2) Cada uno de los Funcionarios de la Compañía deberá desempeñar el
cargo hasta que su sucesor haya sido debidamente elegido o nombrado,
o hasta su deceso, renuncia o retiro. A cualquier Funcionario o agente lo
podrán retirar los Gerentes en cualquier momento, con o sin causa. Un
Funcionario podrá renunciar, dando aviso por escrito a la Compañía.
Dicha renuncia es efectiva cuando la Compañía la reciba, o en la fecha
posterior que allí se especifique.
(3) Cada uno de los Funcionarios de la Compañía contará con los poderes y
deberá desempeñar las funciones que se acostumbran para los
Funcionarios que tienen los mismos cargos en una corporación de
Delaware, y además contará con los poderes y deberá desempeñar las
funciones que se le asignen, de tiempo en tiempo, por parte de los
Gerentes o de los Miembros, sin que obste el que dicha autoridad o
deberes se acostumbren para dicho cargo.
(4) La vacante que se presente en cualquier cargo, por causa de deceso,
renuncia, retiro u otra razón, deberá ser cubierta por los Gerentes durante
el tiempo remanente del período.
(5) Los Funcionarios no se convierten en “gerentes”, dentro de lo que está
contemplado en el Acta, sino que más bien serán agentes de la Compañía
y contarán con la autoridad prescrita en este Contrato o por la Junta.
(j) Comités. La Junta podrá, gracias a una resolución aprobada por la mayoría
de la Junta, designar un comité ejecutivo conformado por uno o más
Gerentes. En todas las reuniones del comité ejecutivo, la mayoría de los
miembros del comité ejecutivo constituirá quórum y todo acto de la mayoría

de los miembros, que estén presentes en cualquier reunión del comité
ejecutivo, en donde exista quórum, será un acto del comité ejecutivo. El
comité ejecutivo tendrá el poder y la autoridad hasta el alcance que se le
otorgue en la resolución aprobada por la Junta, según la Junta lo enmiende
de tiempo en tiempo. Todos los comités llevarán minutas, con regularidad,
sobre las reuniones del comité y las reportarán a la Junta. Ningún comité
tendrá autoridad para emprender las acciones que están reservadas al
Miembro, o si la Junta no le ha otorgado explícitamente dicha autoridad al
comité.
(k) Otras actividades comerciales. Un Gerente podrá comprometerse en
cualquier otra actividad comercial, incluyendo aquellas actividades
comerciales que puedan representarle competencia a la Compañía.
(l) El Gerente como Agente; Otras Actividades Comerciales. El Gerente es
un agente de la Compañía, para los fines de los negocios de la Compañía y
los actos del Gerente, incluyendo la suscripción como representante de la
Compañía de cualquier instrumento, comprometen a la Compañía, siempre y
cuando los Gerentes no se comprometan en alguna actividad en
representación de la Compañía o autoricen o efectúen cualquier asunto que
no se halle dentro del poder o la responsabilidad otorgada a dicha parte por
la Junta, o que sea contraria a este Contrato. Ninguna persona que esté
transando negocios con la Compañía estará obligada a averiguar sobre la
autoridad de los Gerentes para actuar en representación de la Compañía.
(m)Deberes del Gerente. Cada Gerente deberá desempeñar sus deberes de
gestión de buena fe y con la dedicación que ejercería una persona
normalmente prudente, en un cargo similar y dentro de las mismas
circunstancias, y de aquella manera que el Gerente considere que servirá
mejor a los intereses de la Compañía.
(n) Dependencia de los Reportes. Los Gerentes y el Miembro quedarán
plenamente protegidos cuando hayan confiado de buena fe en los registros
de la Compañía, con base en dicha información, quedarán protegidas las
opiniones, reportes y declaraciones que presenten ante la Compañía
cualquiera de los Gerentes, Miembros, funcionarios, empleados o comités de
la Compañía, o cualquier otra persona, sobre asuntos que el Gerente
considere de manera razonable que están dentro de la competencia
profesional o la experiencia de dicha otra persona a quien se ha seleccionado
con el cuidado razonable, incluyendo la información, las opiniones, los
reportes o las declaraciones eferentes al monto y valor de los activos, pasivos,

ganancias o pérdidas de la Compañía, o de cualesquiera hechos adicionales
que hagan referencia a la existencia y monto de los activos con base en los
que los Miembros podrán efectuar las debidas distribuciones.
(o) Reuniones. Las reuniones de la Junta podrán ser convocadas por uno o por
más Gerentes. Las reuniones se efectuarán en el estado donde está
localizada la sede principal de la Compañía, a menos que la Junta determine
otra cosa. Un Gerente podrá tomar parte en una reunión a través de
conferencia telefónica u otro medio similar de comunicación, con el mismo
efecto que si hubiese estado presente en persona, si es que todas las
personas que participan en la reunión pueden comunicarse con los demás
participantes.
(p) Acciones Emprendidas sin Reunión. Igualmente, los Gerentes podrán
emprender acciones por consentimiento escrito. El consentimiento escrito de
los Gerentes debe declarar cual fue la acción tomada y llevar la firma de
aquellos Gerentes que suman al menos la cantidad mínima de votos que
pudiesen ser necesarios para autorizar la acción, dentro de una reunión en
que estuvieron presentes y votaron todos los Gerentes con derecho a voto .
Con sujeción a la frase que sigue, el consentimiento escrito también incluye
una Transmisión Electrónica enviada por un Gerente a cada uno de los otros
Gerentes, si es que todos los Gerentes han consentido a recibir las
notificaciones a través de una Transmisión Electrónica. Se considerará
escrita y firmada la Transmisión Electrónica, para los fines de este párrafo, si
es que dicha Transmisión Electrónica aporta la información que le permita a
la Compañía determinar que fue transmitida por el Gerente y lleva la fecha de
transmisión. Se enviará con prontitud un aviso de que la Compañía
emprendió la acción con menos del consentimiento escrito unánime, a los
Gerentes que no consintieron. Para los fines de este Contrato, una
“Transmisión Electrónica” significa cualquier forma de comunicación que
cumpla con las siguientes condiciones: (i) no involucra directamente la
transmisión física de papel; (ii) crea un registro que el receptor puede
conservar y recuperar; y (iii) el receptor puede reproducirlo directamente en
papel, a través de un proceso automatizado.
(q) Tiempo y Compensación. El Gerente le dedicará a su labor de gestión de
los negocios de la Compañía todo el tiempo que considere necesario. Ningún
Gerente tendrá derecho a recibir pagos por los servicios que preste a la
Compañía. Cada Gerente tendrá derecho a recibir reembolsos de la
Compañía, en calidad de gastos de la Compañía, como compensación por
los gastos reales, razonables y necesarios en que haya incurrido a nombre

de la Compañía, una vez que entregue un recuento pormenorizado de tales
gastos a la Compañía.
6. Aportes a Capital; Contabilidad.
(a) Aportes a Capital. A cambio de la participación del Miembro, el Miembro
deberá aportar al capital de la Compañía el dinero en efectivo y/o las
propiedades que se establecen en la última página de este Acuerdo. El
Miembro no tendrá ninguna obligación de hacer otros aportes adicionales a
la Compañía. Todo aporte adicional de capital se deberá designar como tal,
por escrito, por parte del Miembro y de la Compañía. Todos los fondos
aportados a la Compañía, o los avances que se le hagan por parte del
Miembro y que no se designen como aportes de capital a la Compañía, se
considerarán préstamos pagaderos por la Compañía al Miembro cuando los
solicite, junto con el interés calculado a la tasa prime y a partir de la fecha en
que se aportó el adelanto o aporte, hasta que el pago quede completo. Al
Miembro no se le pagarán intereses sobre ningún aporte que haga a capital.
(b) Contabilidad. Para fines gravables de los impuestos federales, las
operaciones de la Compañía se considerarán operaciones efectuadas por el
Miembro.
(c) Año Gravable. El año gravable de la Compañía será el mismo año gravable
del Miembro. Los libros y registros de la Compañía se llevarán de acuerdo a
las buenas prácticas de contabilidad.
7. Transferencia de Participación en la Compañía. El Miembro podrá transferir la
totalidad, pero no menos de la totalidad de su participación en la Compañía, firmando y
entregando un documento de transferencia a un organismo que está exento del pago de
impuesto sobre la renta, según la Sección 501(c)(3), o que haya quedado descrito en los
párrafos (1) a (5) de la Sección 170(c) del Código de Impuestos del EUA, así como en
cualquier otra legislación y normativas existentes, o que con posterioridad se enmienda
(un “Organismo Caritativo”). El Miembro no podrá pignorar ni comprometer su
participación en la Compañía. Toda transferencia pretendida de la participación del
Miembro, que no cumpla con tales condiciones, quedará inválida. El beneficiario de la
transferencia de una participación en la Compañía solamente se podrá admitir como
miembro de la Compañía hasta el punto en que haya quedado expresamente previsto
en el documento de transferencia. Una vez admitido, el beneficiario de la transferencia
será el único Miembro de la Compañía.
8. Período, Retiro y Disolución.

(a) Período. El período de vigencia de la Compañía será a perpetuidad, a menos que
la Compañía quede disuelta y terminada, en cumplimiento con este Acuerdo o con
el Certificado.
(b) Retiro. El Miembro tendrá derecho a retirarse de la Compañía, cumpliendo con
todos los términos y condiciones que se hayan acordado entre el Miembro y la
Compañía. El Miembro podrá demostrar su retiro de la Compañía con el simple
diligenciamiento de un Certificado de Disolución, en representación de la
Compañía, ante el Secretario de Estado.
(c) Disolución. La Compañía quedará disuelta y sus asuntos arreglados, cuando
suceda la primera de las siguientes condiciones:
i.

De manera automática, en cualquier momento que se especifique en
el Certificado.

ii. Cuando se presente un evento que haya quedado especificado en el
Certificado o en este Acuerdo.
iii. Por retiro del Miembro, en conformidad con los términos y condiciones
acordados por el Miembro ante la Compañía; o
iv. De manera automática, al ser emitido un decreto de disolución por
orden judicial.
Una vez que se disuelva la Compañía y se dé inicio a su liquidación, en cumplimiento de
los anteriores literales (ii) o (iii), se deberá firmar un certificado de disolución, tal y como
queda previsto en el Acta, y registrarlo ante el Secretario de Estado por parte del Miembro.
Una vez que la Compañía quede liquidada, sus activos deberán distribuirse tal y como lo
especifique el Acta.
9. Entrega de los Activos. La Compañía poseerá y administrará todos sus activos e
ingresos acumulados, para adelantar sus objetivos exentos de impuestos. Ninguna
porción de los ingresos o activos de la Compañía podrá aplicarse en beneficio privado
de ninguna persona o miembro. Si falla la Compañía en sus objetivos, o si la Compañía
deja de gozar de la exención de impuestos según el Código de Impuestos de EUA, y si
dicha falla no se soluciona por medio de la apropiada enmienda, o si la Compañía se
disuelve de manera voluntaria, entonces todos los activos de la Compañía y sus ingresos
acumulados se distribuirán a aquellos otros organismos o dependencias
gubernamentales que el(los) miembro(s) (o por defecto de designación por parte de los

miembros, entonces un juzgado que tenga jurisdicción personal y sobre el asunto objeto)
designen como más capacitados para cumplir con los objetivos para los cuales se formó
la Compañía; siempre y cuando que: (i) cada uno de los organismos que reciba dichos
activos sea un Organismo de Caridad; y (ii) que cada una de las distribuciones a las
dependencias gubernamentales se haga para un fin público del gobierno federal de los
Estados Unidos o de un gobierno estatal o local.
10. Limitaciones. Sin que obste ninguna otra estipulación de este Contrato o del
Certificado, la Compañía solamente ejercerá las actividades y desarrollará los objetivos
que se le permitan en su calidad de Organismo de Caridad. Ninguna porción sustancial
de las actividades de la Compañía, sean directas o indirectas, tendrá que ver con las
labores de propaganda o de cabildeo para influir la legislación. La Compañía no tomará
parte ni intervendrá (incluyendo la publicación o distribución de declaraciones) en
ninguna campaña política a nombre o en contra de cualquier candidato a cargo público.
11. Miembros Adicionales. La Compañía podrá admitir a uno o más miembros
adicionales, bajo cualesquiera términos y condiciones, y para los aportes de capital,
según lo decidan la Compañía y el Miembro, siempre y cuando no se admitan miembros
adicionales a menos que todos los miembros resultantes firmen un acuerdo para una
compañía de responsabilidad limitada y que todos esos miembros adicionales sean
Organismos de Caridad.
12. Distribuciones. Se podrán hacer distribuciones de efectivo o de otros activos, de la
Compañía al Miembro, en cualquier momento y en los montos que el Miembro decida;
teniendo en cuenta, sin embargo, que la distribución destinada al Miembro no deberá
hacerse si la Compañía pudiese quedar incapacitada para pagar las deudas de la
Compañía, en el momento en que éstas venzan siguiendo el curso normal de los
negocios, o si los activos totales de la Compañía son menores a la suma de los pasivos
totales de la Compañía, excepto si lo permite el Acta.
13. Limitación de Responsabilidad. El Miembro no será responsable por las acciones,
deudas u obligaciones de la Compañía. Ningún Gerente tendrá responsabilidad ante la
Compañía o ante el Miembro, por las pérdidas o daños que sufran la Compañía o el
Miembro, a menos que, y solamente con el alcance de que dicha pérdida o daño haya
sido consecuencia de fraude, engaño, negligencia crasa, o a la conducta voluntaria del
Gerente.
14. Indemnización.
(a) Inmunidad. Hasta donde se lo permita el Acta, la Compañía indemnizará, eximirá
de responsabilidad y adelantará gastos al Miembro, al Gerente y a cualquiera de

sus directores, principales, funcionarios y empleados (“Persona Protegida”),
contra cualquier pérdida, gasto (incluyendo honorarios de abogados),
reclamaciones y demandas que se les impongan debido a cualquier acción u
omisión, o alegatos de acción u omisión, incluyendo sentencias, arreglos judiciales,
multas, sanciones o gastos (incluyendo honorarios de abogados), en que se incurra
dentro de un proceso en el cual la Persona Protegida es parte, o ha sido
amenazada de convertirse en parte, porque desempeña o desempeñaba dicho
cargo; teniendo en cuenta, sin embargo, que la Compañía no está obligada a
indemnizar y eximir de responsabilidad a ninguna Persona Protegida, por aquellas
acciones u omisiones que constituyen fraude, engaño, negligencia grave o mala
conducta deliberada.
(b) Avances de Gastos. Hasta donde lo permita la ley aplicable, aquellos gastos
(incluyendo honorarios de abogados), en que incurra la Persona Protegida para
defenderse de reclamaciones, demandas, acciones legales, pleitos o procesos,
deberán serle adelantados por la Compañía, de tiempo en tiempo, antes de que se
llegue a la disposición final de dichas de reclamaciones, demandas, acciones
legales, pleitos o procesos, una vez que la Compañía reciba una garantía por parte,
o en representación de, la Persona Protegida para devolver esa suma, si es que
se determina que la Persona Protegida no tiene derecho a ser eximida de
responsabilidad, tal y como se autoriza en esta Sección.
(c) Seguros. La Compañía podrá comprar y mantener seguros a favor de cualquier
Persona Protegida, en contra de cualquier responsabilidad o gasto que se le cobre
o en que incurra dicha Persona Protegida, en calidad de tal o que se origine de su
estado de Persona Protegida, sea o no que la Compañía pudiese eximir a la
Persona Protegida de dicha responsabilidad.
15. Enmiendas. Este Acuerdo solamente podrá ser enmendado por escrito, con la firma
del Miembro, donde se declare de manera específica que este Acuerdo queda
enmendado, siempre y cuando cada una de dichas enmiendas se haga a favor de un
Organismo de Caridad.

16. Ley Regente. Todas las dudas referentes a la interpretación del cumplimiento de este
Acuerdo, estarán regidas por las leyes del estado de Delaware.
17. Separabilidad. Cada una de las estipulaciones de este Acuerdo se considerará
separable de las demás y, si por cualquier razón se decide que alguna de las

estipulaciones de este Acuerdo es inválida y contradice alguna ley existente o futura,
dicha invalidez no afectará la operación de aquellos apartes del Acuerdo que mantienen
su validez.
18. No Hay Terceros Beneficiarios. Nada de lo que esté contenido en este Acuerdo podrá
crear, o no se puede considerar que cree, derechos o beneficios para terceros.
El Miembro suscribió este Acuerdo de Compañía de Responsabilidad Limitada a
nombre de Bethany Christian Services Global LLC, en la fecha que aparece al inicio de este
documento.

Bethany Christian Services

(Fdo.) Marjorie M. Dood
Funcionaria Financiera Jefe

Aporte Inicial de Capital: USD$1.000 en efectivo

═════════════════════════════════════════════════════════════════

APOSTILLA
Convención de La Haya de Octubre 5, 1961

1.

País:

Estados Unidos de América

Este documento público:
2.

Ha sido firmado por:

LAURA MARCUS

3.

Desempeñando su cargo de:

Notario Público en el
Estado de Michigan

4.

Y lleva el sello de:

LAURA MARCUS, Notario Público en el
Condado de Kent, Estado de Michigan
SE CERTIFICA LO ANTERIOR

5.

En:

Grand Rapids, Michigan

6.

El día:

Junio 6, 2017

7.

Por:

8.

Número:

198311-1-511188-263

9.

Sello:

Gran Sello del
Estado de Michigan

10.

Firma:

Ruth Johnson

El Secretario de Estado del Estado de
Michigan

Esta certificación solamente atañe a la autenticidad de la firma del
funcionario que aparece en el documento adjunto, al cargo que
desempeñaba dicho funcionario y, si se aplica, a la identidad del
sello que porta el documento. Esta certificación no tiene por objeto
implicar que el contenido del documento sea correcto, ni que
tenga la aprobación del Estado de Michigan.

═════════════════════════════════════════════════════════════════
CERTIFICO QUE LA ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN OFICIAL, FIEL Y CORRECTA,
DEL DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO, ELABORADA EN JUNIO 9, 2017:

