FUNDACIÓN PROJETER SANS FRONTIERES
PROYECTAR SIN FRONTERAS
NIT 900.193.341-9

ACTA No.18 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNDACIÓN PROYECTAR SIN FRONTERAS

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 10:00 am del día 19 de marzo de 2022, se reunieron en
la Carrera 17 # 32A - 34, los miembros de la Fundación Projeter Sans Frontières Proyectar Sin
Fronteras a fin de efectuar una asamblea general convocada en sesión ordinaria conforme a
los estatutos.
Esta Asamblea General fue convocada por la junta directiva encabezada por su presidente,
Luis Hernando Salamanca, mediante invitación a través de correo electrónico enviado el día 21
de febrero de 2022 con más de quince días de anterioridad de conformidad con los estatutos.
Para tal fin los asociados procedieron a aprobar el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Llamado a lista y verificación de quórum
Designación de autoridades de la reunión
Lectura y aprobación del orden del día
Presentación de Informe de resultados 2021
Presentación de los estados financieros 2021
Aprobación de Estados Financieros 2021
Lectura y aprobación del Informe del Revisor Fiscal.
Presentación programa y objetivos 2022
Presupuesto 2022
Aprobación de programa y presupuesto 2022
Presentación de asignaciones de periodos anteriores a 2021
Aprobación de distribución de excedentes 2021
Proposiciones y varios
Lectura y aprobación del acta de la asamblea

1.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Se procedió al llamado a lista de los miembros de la Fundación Projeter Sans Frontières
Proyectar Sin Fronteras. Al momento de efectuar la reunión, se encuentran presentes:
Nombre

Cargo

No. documento

Luis Salamanca

Presidente

C.C.

Bogotá -Colombia
Carrera 17 No. 32 A - 34

80.040.558
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2.

Juan Forero

Vicepresidente

C.C.

79.982.541

Alba Ramírez

Tesorera

C.C.

32.496.483

Diego Cárdenas

Rep.Legal

C.C.

80.895.968

Hernando
Salamanca

Secretario

C.C.

19.135.838

Darío Villamizar

Fiscal

C.C.

14.995.215

Gilberto Zapata

Revisor Fiscal

C.C.

15.878.999

Jully Rodríguez

Contadora

C.C.

1.070.704.
697

Ramzi Gheribi

Coordinador

C.E.

1.005.054

Luisa Palomino

Coordinadora

C.C.

1.013.627.
806

DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA REUNIÓN

Se designó por unanimidad como presidente y secretario de la reunión respectivamente a
Luisa Palomino Morero y Ramzi Gheribi, identificados como aparece al pie de sus firmas,
quienes tomaron posesión de sus cargos.

3.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Aprobado el anterior orden del día se procedió a iniciar la citada asamblea.

4.

PRESENTACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS 2021

Los coordinadores de proyectos de la fundación, Ramzi Gheribi y Luisa Palomino procedieron a
la presentación del informe de resultados del periodo 2021. En el año 2021, a pesar de los
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retos planteados por la pandemia del COVID-19, se implementaron actividades enmarcadas en
las tres líneas de acción del programa Sembrando Confianza: Mercado agroecológico,
Fortalecimiento de comunidades para la producción agroecológica y fortalecimiento de la
seguridad alimentaria y resiliencia en contextos de crisis.
Los resultados globales del ejercicio fueron los siguientes:
-

102 fincas bajo principios agroecológicos
1 asociación conformada con 12 mujeres
1 huerta urbana en funcionamiento
1 invernadero de 80 m2 en Choachí
7 talleres con comunidades
150 árboles sembrados
745 millones en fondos recaudados
560 mercados solidarios entregados
40 copas menstruales entregadas
209 millones en ventas a través de Sembrando Confianza
985 beneficiarios directos
3940 beneficiarios indirectos

Diego Cárdenas y Luis Salamanca mencionan la importancia de incluir en la presentación
gráficas de indicadores mostrando el valor del año anterior y proyectado para el 2022.

5.

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021

En el año 2021 se percibió un ingreso total por actividades ordinarias de COP 510.295.693,
monto del cual 41,6% corresponde a las actividades de servicios comunitarios, entre las que se
incluyen las ventas de mercados agroecológicos.
El 58,4% restante corresponde a subvenciones nacionales y extranjeras por un valor de COP
297.901.527.
Los gastos operacionales de proyectos y mercados agroecológicos del año 2021 corresponden
a COP 357.425.808.
Otros ingresos no operacionales ascendieron a COP 7.608.730 y se consideraron otros egresos
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financieros, extraordinarios y diversos por un valor de COP 23.694.526.
El resultado neto del ejercicio del año 2021, antes de impuestos, es de COP 136.784.089 y
tiene carácter de exento al destinarse directa e indirectamente a las actividades meritorias de
la entidad.
Jully Andrea Rodriguez, contadora de FPSF, presenta el estado de situación financiera

6.

LECTURA DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL.

Se dio lectura al Informe del señor Gilberto Junior Zapata Gil, Revisor Fiscal de la Fundación
Proyectar Sin Fronteras, fechado el 19 de marzo de 2021.

7.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021

La asamblea aprueba por unanimidad del quórum presente en dicha reunión (equivalente al
cien por ciento de la mesa directiva de la fundación), los Estados Financieros al corte de 31 de
diciembre de 2021 presentados a su consideración.

8.

PRESENTACIÓN PROGRAMA Y OBJETIVOS 2022

Ramzi Gheribi y Luisa Palomino, coordinadores de proyectos proceden a la explicación del
programa para 2022 que se resume a continuación.
Para los Mercados Agroecológicos (MA):
-

$418.000.000 de ventas brutas
500 consumidores conscientes alcanzados
90 pequeños agricultores apoyados a través la generación de $250.000.000 de ingresos
36 toneladas de alimentos comercializados
Lanzamiento estrategia comercial y de comunicación
Rediseño canal de venta principal
Mejoras en la logística de pedidos y empaque

Para Sembrando Confianza Mujeres (SCM):
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-

3 rutas de agroturismo diseñadas y piloteadas
10 parcelas de bosque comestible y de reforestación instaladas
10 jornadas de voluntariado
12 ventas formales en el año
3 Ciclos de formación
8 invernaderos instalados para diversificar la producción

Para Cadenas solidarias y agroecológicas (CSA):
25 nuevos pequeños productores identificados y seleccionados con potencial para ser
certificados bajo el Sistema Participativo de Garantías
25 unidades productivas mejoran sus prácticas agroecológicas
600 familias reciben mercados solidarios
Publicación de 1 estudio de caso
Para Mercados Solidarios (MS):
Entrega de 1.600 canastas solidarias a población vulnerable en barrios populares de
Bogotá
1 proceso comunitario apoyado
10 talleres de educación ambiental y sexual
Entrega de 250 copas menstruales y 1 taller sobre su uso
Se presenta además el equipo proyectado con el cual se contará para alcanzar los objetivos
planteados.

9.

PRESUPUESTO 2022

El presupuesto para el funcionamiento de la fundación durante 2022 se estima en
991.000.000 COP (418.000.000 COP de ingresos de los Mercados Agroecológicos y
573.000.000 COP de subvenciones), de los cuales, 39,5% corresponden a los recursos
humanos (equipo y contrataciones externas), 25,3% a los pagos a pequeños agricultores,
20,2% a los costos directos, 10% a los costos administrativos y 5% de excedentes.
Se espera superar el punto de equilibrio de los Mercados Agroecológicos en el 2022, gracias a
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la duplicación de las ventas a través la implementación de nuestra estrategia comercial y de
comunicación, a economías de escala y a un mejor control de los costos asumidos.
10.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO 2022

La asamblea aprueba por unanimidad del quórum presente en dicha reunión (equivalente al
cien por ciento de la mesa directiva de la fundación), el programa y presupuesto 2022.
11.

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIONES DE PERIODOS ANTERIORES A 2021

La asamblea confirma que, ya que para el año 2020 se generaron pérdidas, no se generaron
excedentes y por lo tanto no hubo asignaciones.
12.

APROBACIÓN DESTINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2021

Debido a que las donaciones superaron los gastos durante el ejercicio y al compromiso de
recursos para el desarrollo de actividades sociales por ejecutar, la Asamblea aprueba por
unanimidad del quórum presente en esta reunión que el resultado del ejercicio 2021,
beneficio neto o excedente sea reinvertido en los programas que desarrollan el objeto social
de la fundación y las respectivas actividades meritorias señaladas en el art. 359 del E.T.
La destinación del beneficio neto o excedente está aprobado por la Asamblea General y
mediante la presente se deja constancia su destinación y los plazos de ejecución en las
siguientes proporciones:

Proyecto

Plazo de
Valor
Porcentaje
ejecución destinación

Actividades

Sembrando
Confianza
Mujeres

- Instalación de 5 invernaderos 30 m2
- Acondicionamiento de rutas agro turísticas
- Desarrollo de escuelas de campo
- Creación de 5 parcelas de bosque comestible y 5
parcelas de reforestación

2022-2023

54.000.000

39,48%

Mercados
Solidarios

- 3 donaciones de 150 mercados solidarios
- Implementación proceso comunitario

2022-2023

70.000.000

51,18%

Mercado
- Mobiliario para el funcionamiento
Agroecológico
- Adecuación del nuevo punto de operación
SC

2022-2023

12.784.089

9,35%

TOTAL 136.784.089

100,00%
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13.

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Se debe dar prioridad a los asuntos que se describen a continuación:
Reforzar el equipo humano de la siguiente forma: siguiendo trabajando con polos de
competencia (puestos claves que tenga personal suficientemente capacitado) y alrededor de
estos puestos construir equipo. Y al mismo tiempo continuar el esfuerzo de capacitación de
cada equipo.
La organización nos debe permitir mantener el nivel de actividad y de crecimiento que
tenemos ahora.
Seguir con el mismo rigor organizacional.
Mantener la contabilidad completamente en orden y al día.
Tener un dashboard con indicadores financieros mes a mes que nos permite ver cómo
estamos y hacer recomendaciones estratégicas mejor informadas

14.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Sometida a consideración de los miembros de la asamblea ordinaria, la presente acta fue
aprobada por unanimidad, y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y el
secretario de la reunión.

_________________________________

_______________________________

Luisa Palomino Morera
CC: 1013627806
Actuando como presidente de esta asamblea

Ramzi Gheribi
C.E 1.005.054
Actuando como secretario de esta asamblea
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