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Loa tuodlldores ente, menc:iontdol .,,..._on .., vcluntad de oonabtulr en ta 
fecha, una entlcled ¡..Ida olr1 ....,,., de lucro denomlneda LA FUNDACION 
PROJETER S.ANS fRONTIERES "PROYECTAR SIN FRONTERAS", 

3. APROBACtON DEL CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS. 

Loo fundlldor111 de lo entidad aln animo de lucro oproberon por unanimidad loa¡ 
Htatlll0:1 que k>I Vat'I • reQlf. IO& CUela H ~unilln I ta PNtlOf\10: Acta "/ form.,, 
pe1ta Integral do la """""' 

4. ELECCION DE OIGNATARIOS DE LOS OROANOS OIRECTIVOS Y D 
FISCAUZACION 

i, 0a1gnae,on do eutolidades de 1a ,ooolón 
2. Voluntad de contbllor ta entidad .., 6nimo do lucro. 
3. Ap,obac:ión del conttlnido de los l!SlaMOS 
4. Elecc:iOn do dlgnatanoo de. los (lrganos dw-. - a<tmmlslr11ivoe y d 

fiscalización. 

1, OESIGNACION DE AUTORJOAOES DE LA REUNlÓfl. 

Se dealgn6 como ~ ... dente y Sea-. de la ~ a Ja..,, Forero y ci.sal 
Patricia Sarumart1 ldnlicadoo como ~ 11 pie de ... fftmn, quienes 
tomo;on poso,16n de ous '*OOI 

2. VOLUNTAO OE CONsmu1R LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

ACTA DE CONSlTTUCION 
!)el,¡ 

LA FUNDACIÓN PROJETER SAHS FRONTIERES 
"PROYECTAR SIN FRONTERAS' 

En la ciudad de 8ogo1.1. OC , ..,ocio las 8 00 a.m. dof dla 27 - 12 • 2007, se~ 
reuníe1Cn en la Camn 66C No 4$-0$. tas pe!IOnaS ~ en el listad 
ane•o del ACTA DE CONSmUCIÓN con el~ de oonetituir LA FUNOACION 
PROJETER SANS FRONTIERES 'PROYECTAR SIN FRONTERAS" 
Para tal !In las ~ arriba cgdos p(OelDCfieton a aprobar el llgulente l)<de1 
del dla 
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Al J)<ogun!A""les a 1ooas lol elegidoo para - los ca,goo <lit- y de corutol 
si ooepw,on los nomo-loe.. on.., IDl&ldad '""'°""""' afirmauwmento 

SOmollda • c:ona,ooraoión de loo lundadores. ta l"esenlO Ida fue aJ)<oboda pot 
unonlmld¡od y en OONlaoda de IOdo lo anlerior oo twma - et Pruidento y 
SoctetaMo 

-------- 
H' ldeJIUfic:acl6n 

Ñ<Tir)oll ¡,¡:¡;¡Hlonal 

CrltltlN S.nlanla,ia su.,.i.no 

:iooio556 
7ri»:f 

---------- 
Nombre 

c. Rovlaor fiaul; 

"'ba RGcioRomlrw. Tesorera 
- -k- --lf-.=~71. Ruby "mparo Romoro Flac:.II 

Javier Forero 

Clara Polttcta Sanwnllfla ~ldonta - 
CEOULA. FlRMA -- ·V 

7'3690$9 

r.z,~ w- ,1na1e.t ...,,,.-- 

HOMBRE. CARGO. 

b. Junta Dlrocliva: 

, 
~r1aroin1m1m1a~mmum11 ! 
• · , a 9 O 

a. Ropr .. entanht Leg&J:: 
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ARTICULO 4'. La FUNDACIÓH PROJETER SANS FRONTIERES 
"PROYcCTAR SIN FRONTERASº es una p,nor,a julldica. de 
d818Cho privado, de Uliid.od conüt. creada confOtmo a la 
Consll!uclOn ya la Ley. 

' ARTICULO 3'. uo FUNDACIÓN PROJETER SANS FRONTIERES 
"PROYECTAR SIN FRONTERAS" es una "'11Jd.od 1lln •nlmo do 
luc,o, de c:anlc:lef asociativo. l"""'llgatlvo, 111CN1atlvol. 
depo,1lw, y wtuta~ con ~ de edquirir derechos r 
con1rae1 las ab!igllCiOl>M que ....," -..ria• paíll ol 
cumplimlenlO de""" ~ detltro y fuera del palt, 

ARTICULO 2'. La FUNDACIÓN PROJE'l'ER SANS FRONTIERES 
"PROYECTAR SIN FROHTERASºes ele nacionalld~ 
Colc,mbjana, con domlcillo en la C81Te,a 86C No. 45-06. Bogotá 
o.e. y pcx11é Mtal>lece< secx:ionaln en IOdo el pals y en el 
ex1<Klot 

ARTICULO 1" La entidad se cn,a PO< los ptesenlos &latuta. y se deflOminaré 
FUNDACIÓN PROJETER SA.NS FROHllERES "PROYECT~ 
SIN FRONTERAS". 

EL NOMBRE, LA NACIOHAUOAO, EL DOMICILIO Y LA NAllJRALEZA 

ESTATUTOS 

CAPlllJLO I 

e e 
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• Promover aciNidados culWrales, reaeatlvu, deportrvas en la¡, 
comuniclades con bajo nível de desam>lo. 

• P-. gwllonw, ejecular, ooon,pallar proyeetoa o procea .. 
de .,__,,,"""" de o,¡¡an,zaclones comunitarias 

• Promowr la ~ cientlllca IObre la realidad social, 
étnica, deportiva y cu1tu111l del pala. Es10 se podrá rnllzar 
coriuntamente con entidades espociallzadn en la materia. 

• Promove,. ¡¡osllonar, ...,.,, lomcnlAlr i. - de mic:,os, 
pec¡uo11as, medlllnaa -- que logren 11"'*8' -lliclacl 
soaoecon6mlc:a en comunidades 't\MOf1lblos 

, Promover et desanollo patliápatlvo en Colombia y palses en 
desarrotlQ. 

• Promovei, gosllona,, ej,acu!:8r, programas, proyectos que 
garanllcen la prc,1l0Ció.1 y delensa de los derechos humanos. 

, Promove¡, gaslionat, e;-ur. prog,amas, proyectos que 
vlab!lloen el 8CCOSO de Las comunidades vulnerables • IIIStemas 
allemat~ de í..andec:i6n pora et l!l'Pf8ndiTllento o 
lortalacmlenlo de P«IY')CI09 produdMls. 

• u fund1c:l6n tiene por obJ.u> promov,,r, gasllonor y efoculllr 
progromaa y proyoc1o,o que generen proc•oa ele 
roconclll1r:lón y reporocl6n, lltn<fien... • encontrar 
alt.m•tlvea que cond11ZC11n • la reco .. wcclón del tejido 
aoclll, 

ARTICULO 5'. Son objetivos de la FUNDACIÓN PROJETER SANS 
FRONTTERES "PROYECTAR SIN FRONTERAS": 

OBJETIVOS Y FINES 

CAPIT\JLOQ 

'01· ~----' 
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ARTICULO 6º. La FUNDACIOff PROJETER SANS FRONTIERES 
•PROYECTAR SIN FRONTERAS" llene como l1n p,omover la 
COll$11UCdcln de lajldo aodal. OI desam>lo y el blane9tar de las 
comunld..ios urt>ann. -,,julbanes. rura• 

ARTICULO r: La FUNDACIÓN PROJETER SAHS FRONTIERES 
"PROYECTAR SIN FRONTERAS" constitulnl Equipos ~e 
Trabajo P8f8 la reala:adón de aarñdades etpeclrocas: estqs 
equipos H desernpella"n en los campos: IC>Cial. oocnómlco. de 
~ hl.menos. de desarrollo !8gion31, educalillo, da m~ 
amblente, aJltural, recreoti.o y deportivo. 

• Impon.ar y/o elCPOrtal bienes muebles. 

• C111ar una empresa de pu~ que pennita dar o ClOOOCer 
los PfOllrema&, desafro!lol de los mlamcs que ctec:t.la la 
FUNDACIÓN PROJeTER SANS FRONTlERES "PROYECTAR 
SIN FRONTERAS" y que pueda p<eslar los seMCios de 
lmp18Sl6n a - ~. ar...,. can los objeloa de lo 
lundldOn. 

• Promowr. fonwilllr, gesüonar, dosarTOllar, ejec:utsr, programas 
medioambientales, 

• P~ y gestionar con los empresanos nacionotes e 
lntemadonales, con las embajadas, las enlidades oficiales y 
oiras que 1engan por ocjelo la focmaci6n y plOfflOCi6n ~a. 
el patrocinio iniegral de nlnoe y ¡o- do 89lralos 0, 1,2, y 3 
que se destaquen o polenclaWce!> en ac(Mdadff depertrvas. 

• P-. gestionar en ninos, ni'las y jóvenes de estratos 0, 1\2, 
y 3, la pa!ticipacl{)n en ~ depa<tivas, con eJ f,n lle 
obtener patrocirnos integrales en su lormaciOn deportiva y 
acad6mica, 

1 
1 

1 

• Promove,, ,.,,_,ta,, ~r. desarrollar, ojo(:utBI, proyecios 
·---- -- que- estimulen la loonac:16n tealnll, danzas. artes plás1k:a$, 

mósial, en ninos y nW\as, jóvenes, adultos y en general en las 
comunidades wlnersbles. 

ll~lll lllEllli~~ ~IHI lllll~i 
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d Asociado o miemb<o t-...to. La petlOna, ""lided, emp....., 
o lnstítuci6n que, por su ~ seNic:lo a la FUNDACIÓH 
PROJETER SAHS FROHTIERES "PROYECTAR SI~ 
FRONTERAS•, la Aaamb1ea le dadefe Alocildo por 8dam&dón 

PARAGRAFO 1. En caso de que el Asocildo aea una -a jurtdlc,i. su 
rop-..ntant.e legal..,,.. quien lo~- 

PARAGRAFO 2, Los Asociodot boliefacto<es V hooorarios podrén pertlcif)or en la 
A.samb4ea General con - y aln "°"'· 

PARAGRAFO 3. Podr* ser Asociedo adlMl<en1a IOdla P"l'IOII& que P,...,,,lit pqr 
oscrilo tal deoeo y - lldmffido por la Auimblea Genetai. Pod,,~ 
l*tlclpar eó la Asamblea ~ con vQZ V 000 YOIO. 

ARTICULO a•. Son obll111ci- de loe Aaocl.od.,.: 

• CtMnpllr a caballdad loa estaMo& y los reglamentos de la 
FUNDACIÓN PROJETER SAHS FRONTIERE8 
"PROYECTAR SIN FRONTERAS•. 

a. Asociado o miembro fundador: ~ Asociados furd&do<es 
loe 

Mlembros que SU9Cñban el 8áa de oonstiwclón. 

b. Aaociedo o miembro adheren11t: La P'lfS()l18 o lnat1tuclófl quel 
se a1i1ie con ~lerioridlld a la fecha de OOlllllilvción 

c. Aaodado o moembm beMfac1or. La petSOna o instítucl6n que 
por su deshlaldo aporta a la FUNDACIÓN PROJETER SANS 
FROHTIERES "PROYECTAR SIN FRONTERAS•, la Asamblea 
le conflete dicho derecho. 

LOS ASOCIADOS 

ARTICULO 8". Son miembros o asociados de la FUNDACIÓN PROJETER 
SANS l'RONTIERES "PROYECTAR SIN FRONTERAS": 

CAPITULO III 

___ .....__¡_ "01' 
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•· De persona )Ufldica, por senlenCia judicial en su contra en 
p- peoales o ejecutM:,s, o por disolud6n 
cuú¡uien, que fuere la causa. 

5, Por el no pago de k>5 apom,a ap<Obado& por la Mamblea, !oda "°" que la expulsl6n - requerida y ap,otN,da por la 
asamblea gene,al 

ARTICULO 12•. El cortc•rde Aaoctado ea pll...S. por. 

1. Por acto vokl1111rio diñgldo por eaailo al preslde~ de la 
fundeción, o• le - gene,111. 

2. SandonN consoamvu mcllvadas por realzar adlv!dades que 
comptometan .. buen nombte do la fundaclon 

3. De penona natul'al. por su deceto o por extfnc:lón de el.IS 
do*'- cMles.. 

ARTICULO 11•. El c1ricl8r de Aaocl1do I cualquler titulo" lnlnlnat.rlbl1. 

• Actuar como ageote flaQlizador en !Odas las Qestiones 
adelanladas. 1 

• Conlnbuir con la vw,cutaáon de nuevos Asociados, en ta 
consec.JCi6tl de auxilios y donacioMa. 

• Cancelar oporlllnamenle las c:oola$ de afilladooes ofdlnarias y 
&ICtrao!dinarias que lije la Asamblell 

ARTICULO 10•. Son de..cho. do lo. Aaoctadoa: 

• PaJticlpar en In delitMnaoMS y toma de decisiones de la 
Asamblea. 

• Asistir a las reunioMs onlinaria• y extraonfinariM 
pn,gramadu. 

~-------•_Colaborar con tocln las ac1ividades que se programen. 

111111rn1 mm 
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a. .l\¡,otles de los ,.._., cuyo monto IOIAI, • la lecha do 
constilucl6n es do 250.000 P8IOS miele, que ccwresponde a 
un llp0<1e de 50.000.,..... mk:lo de cada a10da<10 fundador. 

b. Apones de lldheren1111 yto benefac:lo<es 

c. Loe blenu - • lnmueCIH que .cjqui..., ... ""n1'1• 
recibtdas por c:ona,p(O de ~. preslacionff de 
IOflllclos y _,.,. la adquíoic:lcln quo hldore do CUDlquier 
Ululo y los aportN extraordlnatlo9s auxllioe, donaclono8: las 
herencin, logadoa v ~ que recibiere de cualqut.r 
persona natur-.i o lurlda del ORien nacoial o 
intemaaonat 

ARTICULO 13•, El palrwnonlo de la FUNDACIÓN PROJ~R SANS 
FRONTIERES "PROYECTAR SIN FRONTERAS" esla/é 
oonstiiuido por: 

CAPITULO IV 

EL PATRIMONIO Y RENTAS OE LA FUNDACIÓN PftOJETER SANS 
FRONTlERES "PftOYECTAR SIN FRON'TatAS": 

• Falle de respe1o grave Maa a!gun mieni><o o asociado 

• lncum¡,limlerno de lo 5'!llalado en los estat\JlOS de la 
lundaa6n, seg,),, apiede la junta dirediva. El eoncemldo 
deoe oer lnvbdo y escuchado. 

Pal'égralo: EJ numeral ... (8) del arti<:ulo n- (13), ~llnl con lo prev111to en la 
ConsUludón Pollllca de Colombia en su ar1lc:uk, 29 

4:t>or exdusiOn solicitada por el ainsejo de adminislración e la 
asamblea general por los~ siguientes. 

• 

ARTICULO ,, •• Los asociado$ no podrw, dispone, del todo o en parte de IC<I 
bienes de la FUNOACIÓH PROJETER SAHS FRONTIERES I 
"PROYECTAR SIN FRONTERAS•, a titulo lndMdual. 
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ARTICULO 17'. la Asamblee Genenl de A8oclados OS el rná"1ffl0 or¡¡anlamo 
dlrecd6n v •llri inlegt3d3 po< los Alociado9 qUI! est«i en el 
pleno goce de ous ~ cMles. 

ARTICULO 18°. Senln funciones de la Asa,,_ Gcne<8I de Aaociacloe: 

• E!oi,lr los mlembr09 do lo Juni. Dndivv 
• Decidir IObre loe ptOQnlfflll• y proyedoo que sean necnarios 

para ol ix., luncionamlenlo do la FUNDACIÓN PROJETER 
SANS FROHTIERES "PROYECTAR SIN FRONTERAS" 

• F'qa, notma$ de CO<lduc:111 para ..,. a~i.do&. 
• Deae1ar la dtlolucí6n de la FUNDACIÓN PROJETER SAHS 

FROHTIERES "PROYECTAR SIN FRONTERAS". ele 
acuerdo 1.I p,ocedimlenlO eslebleddo. 

• Fonnular y evaluar perlódlcamente In polilica$ y ob¡étlvoa cl!, 
ta lnattlJCión teniendo on t:uonl8 loe p1anoa y progremaa qUI! 
se ee:tablezcan. 

• Rofomw IOs eslalutos siempre y cuando eslén de acuerdo 411 
ll 1 % de loe asociados hábilos. medlanla p«Jp0(!$1& p,esen'8de 
ante la Asambllta General ele asociada. 

CAPITULO V1 

LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

' 

ORGAHOS DE DIRECCIOH Y CONTROL 

ARTICULO 1e•. los Or¡¡anosded~ecclóny conltol ~ 

a. la Asamblea General 
b. la Junla Oitecbva 
c. Revllor FÍICIII 

ARTICULO 15", los bienes constituyen el patrluonlo de la FUNDACIÓN 
PROJETER SAHS FRONT!ERES "PROYECTAR SIN 
FRONTERAS" y son de PICJl)ledad excluslva. Su admlnlslr.lciOn 
se llanl a travts de los 6,ganoo de dieccióll v coolrol. 

CAPITUlOV 

... ._ 

1 

1¡1rn111111mm 
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ARTICULO 22º. Le Jonta Direcllva sen! nomb<8cla por un periodo de un (1) ano y 
podnln - reclegi(loa. 

ARTICULO 23'. L.a Junta Dl<ecllva sonl o1 6fvano n,p<-,tatillo de la 
Asambloa Geoenlt y cumpW in llgulemes runc:1ooo,· 
, Sandonet tes ru~ de 1oa Asodedos. 
• Elaborar IU propo reglamento. 

e • La JUnla Dwectrva se reunirá ordinati.menle cada mes y 
OlálaOrdlt1ariamon• por corwocato<la de oualqulefa do 1111 
mlombms. 

• Aprobar al reglametllO Íl\le<no 
• Elaborar proyec,t0o y progn,mao. 

ARTICULO 21°. La Junta OirectMo 0116 conlo!mada por 

• Unpreaid- 
• Un~ 
• Un seeretario. 
• Un tesorero 
• unr- 

CAPITULO VII 
LA JUNTA DIU:CTIVA 

ARTICULO 19°. Cada asociado tiene de<echo a un wto. 

ARTICULO 20'. S.. formara qUOrum en la Asamblea General con la aslslf>ncía de ~) = ,:;:.,;:'°. ': C::1or1a~ : :lea deno 't 
hubiele inlegnldo el qoclrum se levanlanl - y se convoca(á 
para nueva focha 

• La Asamblea Gene<&I puede se, convocada a sesiones 
"O<dinarias o extraordinariD por el presidente o por mlnlmo dos 
miembros de la Junla ~ medíanm cualquier medio de 
r>OIJfic8cl6n oonloone a lo prevtslo por la ley y oon quince (15) 
dfas de aim,,rioridad. 

• Le Asamblea Genoral O<d"'8ria se n,uon como mlJ\lmo ui¡a 
- al ano en loa tres prineros ,,_. dél mismo. o cuando lo 
esUme c:onvenienle. 

,..,_ 

• 111 1rn~1mJ .. 

e e 



1 

1 
! 
1 

9 - -·- 

ARTICULO 24'. Serán funclc,,- det preakleow: 

• Praskf,r ta Asamblea Geoerat. 
• Convocar y p<esidlt la Junta Oirectrva. 
• Las denm que le aSigne la Asamblea Genln.1 

ARTICULO 25'. Serin funciones del lllcep,uldenlll; 

, Reemplazar aJ prealdente en su alJIMCla_ 
, Asumir tas funciona de repn,$entanle legal. toda vez que el 

presldeme a.-,1e cumpla dichas fllnclor,es. 
• Las <lemils que l!l ad)Udlque ta Asambl<!a General. 

ARTICULO 28', Srin tunc:lonn del rap ..... nlllnlll levol: 

• RO!'(flef\1ar a la FUNDACIÓN PROJETER SANS 
FRONTIERES 'PROYECTAR SIN FRONTERAS". on todas 
tas ac:tivid~ que le oun pel1inen!es. 1 

, Realizar conlralooJ y conllMIOs poc 1#1 monto hasia de cien 
(100) 181atm mlnimoa legales vigentes SMLV. 

• AutCHiza( Junto con el leactero, ml!diante firma, lodo egreso <je 
la fund.ci6n. 

, Laa dom6s quo le ealgne lo Alambleo Genenil. 

ARTICULO 27'. s..in lunc:fones MI secretarlo: 

• Roeliiar un regis111> adecuado de Alocados. 
• Preparar la~ que ha de llnnar oJ presfdenle, 
• Aailtir a tas ,-ilonea y levantar las Klea respectillaa 
• Las denlás que le _, ulgnad8$ poc la AAmblea Generatl 

ARTICULO 28'. Serán tunclonoe del tesororo: 

• Autorizar junto con et repn,sentante legal, po< medio de firma, 
todo egroso do ta tu~ 

• Elabora< el eslado liRanciero. 
,- E'stablecer los deteehos pecuniarios que pueda cobrar la 

FUNDACIÓN PROJETER SAHS FRONTIERES 
"PROYECTAR SIN FRONTERAS'. 

__:.o,c.,1_· _ r 
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• Las pa¡lldao de funaolwnlonlo. 
• Laa partldas ele imloralón 

ARTICULO 31'. El l)lesupuesio de la FUNDACIÓN PROJETER SANS 
FRONTIERES "PROYECTAR SIN FRONTERAS", estara 
regulado a las slguleniet prla<idades: 

CAPITULO VIII 
EL PflESUPUESTO 

ARTICULO 30°. La AsambtA &ner. de Alocladoe ap<obara e1 ptesup<Je9~ 
de la FUNDACIÓN PROJETER SANS FRONTIERES 
"PROYECTAR SIN FRONTERAS", de .... ""'° al monto de 
09,...,. o ins¡,.,..,. p<ew1o9 P8l'I cada vfoencill r_, de ecueldo 
o lot proyeclot .,._,~ por la Junta Dfroctiva. 

• E$lablea!r los mecanismos de control para garanti%ar el pago 
de los apones de los Asociados. 

• Pagar las olJügacic,nes aclquiridas por la RJNDACIÓN 
PROJETER SANS FROHTIERES "PROYl:CTAR SIN 
FRONTERAS" 

• Las demás que le sean aslgoadas por la Aaamblea General 

ARTICULO 28º. S.nln funclo.- del ravl8or ftacal: 

• Mantenllf una peffflal1ellle lisailáac:lón sobre la contab.Udad de 
ta FUNDACIÓN PROJETER SANS FRONTIERES 
"PROYECTAR SIN FRONTERAS" 

• tnfcmw a ta Asamblea General dlll l!S!lldO financiero 
• Comprobet que todas las c,perec:loMs de la FUNDACIÓJ" 

PROJETER SANS FRONTIERES "PROYECTAR SIN 
FRONTERAS". estéf'I de acuerdo a la Ley. con loe eJlaMoa, 
los ~ den"s resoluc::ic>Ma de la Asamblea &neral, 

• Las demás qua le sean~ por ta Asamblea Genenll. 

IDIDIIIDllll~IDIIU~llllil 
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SF,CRETARIO 

ARTICULO 35", En c:aao de dilolucj()n los bleoos existentes de la FUNOAClórl 
PROJETER SANS FRONTIERES "PROYECTAR SIN 
FRONTERAS". se l1-1edetán a les ~ que la 1t¡y 
Sellala. 

ARTICUL034'. La FUNDACIÓN PROJETER SAHS FRONTIERES 
"PROYl:CTAR SIH FRONTERAS•, podré aer lic¡uldada sqlQ 
cuando les ll'etl eu1rtas pa,tes de sus Asociadoe asl ¡o 
estime eonv,,niente 

ARTICULO 32". La FUNDACIÓN PROJETER SANS FRONTIERES 
"PROYECTAR SIN FROHTERAS" es de canlcCc< permaoeme, y 
su duraciOn se,. de \/ElN'TE (20) al'lOS contados a parur de la 
lecha de aPf'C)l)a<:,6o. 

ARTICULO 33º. La Asamblea pod .. decrelat la disoklci6o de la FUNDACIÓN 
PROJETER SAHS FRONTIERES "PROYECTAR SIN 
FRONTERAS". ante la Incapacidad 1*11 segul, funcionando. 
pero siempre y cuando.., hayan agolado todoe aus l'IICtlrsos. 

CAPITULOIX 

DURACION, OISOlUCION Y UQUIDACION 
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INSCRIPCION: SOOS1119 
RECIBO NO. 01 C360108255 

El SECRETARIO, 
MAG DA l l LIANA VA,....l E""'N_,.C....,IA_B_A.,,...ST...,,0-- 

c1~ e 1 ~ llJllrn 1.1.1.11.1,1111.11,1,1~1,1 
C O J)ECO~CERCIP DE ~fil~- l f 

CO ~~~effihop1.322.s I 
GQaeBbgl1839 OE ENERO DE 2008 BAJO EL NUMERO 00130158 
DEL LIBRO 01 DE LAS ENTIDADES S.A.D.L A NOMBRE DE: FUND}I.CION 
PROTEJER SANS FRONTIERES 'PROYECTAR SIN FORNTERAS' - - - 
ACTO: CóNSTITUCION ESAL, NOtilBIW,UEtiTO OE JUNTA DIRECTIVA, 
REPRE5ENTANTE LEGA l Y. REVISOR FlseAI.. 



Of: BOCOTA, &~, ~f;Ctu:'r/lRIO O& LA CAIIAIM DE <'OH&i<CIO 
rll•HA i11 l'RF..StllT& Ct:RTtFI "AO. • 

e u su 

eor..orJ\ o.e. 27 DE WERO D& 2017. 

QIIE EL OOCU!<E?;TC ,\N:C&RIOR f"Ut ri:sCRI1:0 EN Et: 
REGJ STRO QUE SE LLEVA EII LA CjHAitA DF. 
COM&RC.O DE l!OGOTA, tN LA FECHA nr~ICAfA EN 
&L ROTUI.O DE UISC!ttPC:ON, 

ct:RTI FICA: t l 
PE COllPORMJD/10 COII LO ESTABLECIDO' Et; U CODIGO DI: PROC 011-1 F.NTO 
llllMl.N!STR,\TlVO Y c,r 1.0 COJ:T&NC!OSO Y O& LA Ll:Y ~61 O& l005, os ACTOS 
i'>PMHHSTRA"HVOS DE REGISTRO /IQUI C!PTlflCMlOS -:'tJEDMl mi f'íRMEi Dlel1 
(10) DIAS IIAHlLES O!'.~PUES DE LA FECHA t.E IJ<SCRIPC!ON, ;(tHPI\E qu& NO 

Sl!.AN OIJJltTO DE RECURSOS. 
CERTI ne;.: 

1,11 ; Nl'ORlll\r"lOll IIOUI COIISIGHllfo\ 110 CONSTITUYE CllPTIFIC~Ct4K DE 
E)(IST&NCIA Y PlCPRtS&NTI\CIOI' LtGAJ, Dt ES~/, COHP/\r,11\. 
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C..-... de Comercio 

...., de Bogotá 
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