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FUNDACION DESAFIOS SIN LÍMITES
NIT: 900.914.445-1
La entidad FUNDACION DESAFIOS SIN LIMITES inscrito en cámara de comercio
de Medellín el 1 de diciembre de 2015, No. 3997 libro 1 del registro de entidades sin
ánimo de lucro, en su calidad de organización sin ánimo de lucro que tiene como
objeto social generar espacios, oportunidades, nexos y distintos proyectos
integrales que ayuden a mejorar la condición y calidad de vida, de pacientes
afectados por el cáncer.
Con domicilio principal en la ciudad de Bello, Departamento de Antioquia, República
de Colombia, durante el año 2017 procuró en cumplimiento de los principios de la
contabilidad Negocio en marcha adquirir contrataciones con el fin de desarrollar su
objeto social de generar espacios, oportunidades, nexos y distintos proyectos
integrales que ayuden a mejorar la condición y calidad de vida, de pacientes
afectados por el cáncer.
Como resultado de las diligencias realizadas, certifico que no se obtuvo resultado
alguno para el periodo año 2017, por lo tanto sus Estados Financieros (ESTADO
DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL) no
tuvieron variación económica alguna desde su creación, sin embargo se proyecta
para el año 2018 conseguir los recursos que beneficien y ayuden a desarrollar los
proyectos de acuerdo a los Estatutos y así: Planear, promover, ejecutar y verificar
programas y proyectos dirigidos al desarrollo del objeto social y la ejecución del
mismo, para lo que se proyecta involucrarnos en distintos proyectos que nos faciliten
el cumplimiento respectivo.
Como soporte anexo los Estados financieros, firmados por contadora y
representante legal, identificados como aparece al pie de la firma a razón de que la
Entidad por no cumplir con los topes no es de carácter obligatorio contratar por el
momento Revisoría fiscal.
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