FUNDACIÓN PROYECTAR SIN FRONTERAS
NIT. 900.193.341-9

ACTA No.16 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUNDACIÓN PROYECTAR SIN FRONTERAS

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 6:00 pm del día 18 de marzo de 2021, 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 24 de
febrero de 2021 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. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Designación de autoridades de la reunión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación de Informe de resultados 2020.
5. Presentación de los estados financieros 2020.
6. Aprobación de Estados Financieros 2020.
7. Lectura y aprobación del Informe del Revisor Fiscal.
8. Presentación programa 2021.
9. Presupuesto 2021.
10. Aprobación de programa y presupuesto 2021.
11. Presentación de asignaciones de periodos anteriores a 2020.
12. Aprobación de distribución de excedentes 2020.
13. Proposiciones y varios.
14. 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

Documento

Luis Salamanca

Presidente

C.C.

80.040.558

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

Fernando Peñuela

Coordinador

C.C.

1.014.274.925

Ramzi Gheribi

Coordinador

C.E.

1.005.054

Luisa Palomino

Coordinadora

C.C.

1.013.627.806

2. DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA REUNIÓN
Se designó por unanimidad como presidente y secretario de la reunión respectivamente a Juan
Manuel Forero y Luisa Palomino, 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 2020
Los coordinadores de proyectos de la fundación, Ramzi Gheribi, Luisa Palomino y Fernando
Peñuela, procedieron a la presentación del informe de resultados del periodo 2020. En el año
2020, a pesar de los retos planteados por la pandemia del COVID-19, se implementaron actividades
enmarcadas en las tres líneas de acción de PSF: Red agroecológica de Sembrando Confianza,
Seguridad Alimentaria y Educación Ambiental. Adicionalmente, se trabajó en la gestión de recursos
para apoyar a familias afectadas por la pandemia del COVID-19.
Total de beneficiarios directos: 1852
Total de beneficiarios indirectos: 6378
Kilogramos de alimentos agroecológicos movilizados: 41794
Área total intervenida para la producción de alimentos agroecológicos: 85919 metros cuadrados
Consumidores conscientes alcanzados: 883
Voluntarios movilizados: 42 (4 voluntarios franceses y 38 voluntarios colombianos)

Premios recibidos:
Ocupamos el puesto #31 entre los 500 mejores proyectos de latinoamérica verde en la categoría
producción y consumo responsable con nuestro proyecto sembrando la confianza de las mujeres
Ganamos el premio del público de la fundación RAJA-Danièle Marcovici con nuestro proyecto
sembrando la confianza de las mujeres

Se anexa informe de gestión.

5. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020
En el año 2020 se percibió un ingreso total por actividades ordinarias de COP 452.010.729, monto
del cual 55,3% corresponde a las actividades de servicios comunitarios, entre las que se incluyen
las ventas de mercados agroecológicos.
El 44,7% restante corresponde a subvenciones nacionales y extranjeras por un valor de COP
202.153.989.
Los gastos operacionales de proyectos y mercados agroecologicos del año 2020 corresponden a
COP 486.003.420.
Los ingresos no operacionales ascendieron a COP 21.256.128 y se consideraron otros egresos por
un valor de COP 22.725.781.
El resultado neto del ejercicio del año 2020, después de impuestos, muestra un déficit de COP
35.462.344.

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 18 de marzo de 2020.

7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020.
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 2020 presentados a su consideración.

8. PRESENTACIÓN PROGRAMA 2021.
Fernando Peñuela, coordinador de proyectos de mercado procedió a la explicación del programa
para 2021 que se resume a continuación:
Objetivos principales de Seguridad Alimentaria:

-

1) Sembrando la Confianza de las Mujeres:
Consolidación de la Asociación Red Agroecológica de Mujeres Campesinas de Choachí y La
Calera; una estructura formal que les permita acceder a beneficios tales como inversión y
acceso a créditos para fortalecer su negocio.

-

Fortalecimiento de la cadena agroecológica, desde la producción hasta la comercialización,
con énfasis en circuitos cortos.
Implementación de una ruta agroturística integral que permita fomentar el turismo y
acelerar las economías familiares, acercando a los consumidores finales al orígen de los
productos y generando recursos económicos adicionales para las participantes.

2) Sembrando Solidaridad: donación de mercados:
Buscando responder a la inseguridad alimentaria y nutricional de las familias más afectadas por la
emergencia sanitaria del Covid-19 en Bogotá, nuestro proyecto apoyará a 120 familias en los
distritos del sur de Bogotá proporcionándoles ayuda alimentaria de emergencia en forma de
canastas de alimentos. Este proyecto beneficiará no solo a las familias que reciben las canastas,
sino que también representará ingresos significativos para al menos 5 productores agroecológicos
locales que proporcionarán alimentos frescos.

-

-

3) Cocina Comunitaria Aisha CasaB (Co-diseñando territorios autónomos de lo
femenino en Belén, Bogotá):
El objetivo a largo plazo es diseñar estrategias y mediaciones sostenibles que contribuyan a
resignificar el espacio público desde las vidas, posiciones y perspectivas femeninas;
habilitar escenarios donde puedan florecer ciudadanías críticas y activas a partir de la
experimentación y creación de prácticas artísticas cuyas narrativas incluyan -y puedan ser
mediadoras- de la participación de las Mujeres de diferentes edades en Bogotá. Lo
queremos lograr a través de 3 resultados:
La construcción de una cocina para el círculo de mujeres Aisha de CasaB.
Apropiación y resignificación de los espacios públicos de Belén por parte de las mujeres.
Generar marcos alternativos para el diseño de ciudades y espacios públicos.

Objetivos principales de Educación Ambiental:
1) Huertas Comunitarias:
Continuaremos apoyando a las personas involucradas en las huertas comunitarias de los
barrios Miraflores, Paseito III y Puente Colorado a través de visitas periódicas de
seguimiento y asesoría técnica cuando sea requerido, sin necesidad de invertir en nueva
infraestructura o materiales, ya que la propia comunidad cuenta ahora con la capacidad
para gestionar sus propios recursos.
Luego de tan buenos resultados en el área urbano con nuestro proyecto de producción
local, es nuestro interés ahora, poner todos los esfuerzos en darle continuidad a los
proyectos en áreas rurales con enfoque productivo.

2) Premio Julie Huynh:
Fortalecer el voluntariado social internacional entre Colombia y Francia con miras a reducir
las brechas de desigualdad social a través de la educación ambiental para la paz.
El propósito del intercambio de prácticas y saberes en cada uno de los puntos definidos por
la propuesta buscaba a la consolidación de los bocetos del mundo que queremos, una

construcción colectiva fundamentada en el “Sumak Kawsay” o buen vivir, partiendo del
reconocimiento del territorio habitado y las relaciones que se mantienen con el mismo y
con quienes lo conforman, incentivando a la acción con un sentido de justicia, equilibrio y
responsabilidad desde lo local hacia lo global.
Este objetivo no pudo ser alcanzado debido a que por la pandemia del COVID-19, no se
pudieron generar espacios presenciales. Se espera que una vez se abran las fronteras de
los dos países y se pueda contar con los voluntarios para este proyecto se dé continuidad al
proceso avanzado durante el año 2020.
Objetivos principales de los Mercados Agroecológico:
1) Mercado Agroecológico Sembrando Confianza:
- Fortalecer el consumo y comercialización de productos agroecológicos locales que
dignifiquen la labor de los productores de nuestra red.
- Fortalecer las capacidades técnico-productivas y empresariales de nuestra red de
productores.
- Fomentar la conciencia ambiental y social de los comensales.

2) Modelo Agroecológico para Familias Sostenibles - MAFS:
- Emitir 1 programa radial durante 4 meses para facilitar la transición agroecológica de los
productores interesados en Subachoque, esperando alcanzar una audiencia de 4500
personas.
- Construir 4 huertas escolares
- Apoyar la consolidación de 20 huertas agroecológicas de agricultura familiar en el
Subachoque
- Certificar a 19 productores agroecológicos con el Sistema Participativo de Garantías - SPG

9. PRESUPUESTO 2021.
El presupuesto para el funcionamiento de la fundación durante 2021 se estima en 660.922.000
COP, de los cuales, 36,94% corresponden a los recursos humanos (equipo y contrataciones
externas), 55,11% a los costos directos y 7,95% a los costos generales. Estimamos que los pagos a
proveedores de los mercados agroecológicos Sembrando Confianza serán de 216.562.000 COP (el
89,13% para pagos a productores y el 10,87% para pagos de transportes y domiciliarios).
Aunque el margen de ganancia por la venta de mercados es pequeño se espera aumentar las
ventas a través de una gestión comercial eficiente y un mejor control de los costos asumidos.
Durante 2021 se continuará el seguimiento de donantes para posicionarnos antes, durante y
después de la relación. Se hará una gestión de oportunidades de financiamiento muy dinámica
para lograr recibir recursos para dar continuidad a los proyectos en curso.

10. APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO 2021
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 2021.

11. PRESENTACIÓN DE ASIGNACIONES DE PERIODOS ANTERIORES A 2020

La asamblea confirma que las asignaciones correspondientes al año 2020 y anteriores se han
ejecutado oportunamente invirtiendo en la adquisición, implementación y mantenimiento del
software contable Siigo Nube para mejorar la gestión administrativa y contable de la fundación.

12. APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES Y/ O PÉRDIDAS 2020
Debido a que las inversiones superaron los ingresos, en gran medida por una reducción sustancial
en las donaciones recibidas, la Asamblea aprueba por unanimidad del quórum presente en esta
reunión (equivalente al cien por ciento de la mesa directiva de la fundación) ya que para el año
2020 se generaron pérdidas, no se generaron excedentes.

13. PROPOSICIONES Y VARIOS.
Se debe dar prioridad a los asuntos que se describen a continuación:
●
●
●
●

Hacer el registro de la marca Sembrando Confianza y constitución de una empresa tipo b
Posicionar nuestra marca y aumentar la venta de los mercados agroecológicos
Enfocarse sobre los proyectos sociales productivos como MAFS y Sembrando la Confianza
de las Mujeres, sistematizando y replicando estos modelos
Tener una implementación y seguimiento de proyectos y financiera mucho más acertada

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.

Juan Manuel Forero Serna
Presidente asamblea
C.C. 79.982.541

Luisa Palomino Morera
Secretaria
C.C. 1.013.627.806

