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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FUNDACIÓN FUNDALIANZA 
 

ACTA No. 049 
 
En la ciudad de Barranquilla, Atlántico, en la sede de FUNDACION 
FUNDALIANZA. A los quince (15) días del mes marzo de Dos Mil Veintidós 
(2022), se reunió en forma ordinaria la Asamblea de Miembros, previa 
convocatoria realizada en la forma y antelación exigida de acuerdo a los estatutos 
de la Fundación y la Ley, con la asistencia de los siguientes miembros: Fabián 
Daza Ariza, Martha Daza Ariza, Ana Daza Ariza, Orietta Daza Ariza, Betty Ariza de 
Daza y Rubiela Ramírez Gutiérrez. Para un total de seis (06) miembros, 
equivalentes al 100% del total de miembros que la conforman. 
 
Siendo las Nueve (09:00) de la mañana, se dio inicio a la reunión. 
 
Se dio inicio a la reunión, previa aprobación del orden del día que se transcribe a 
continuación. La Asamblea de Miembros deliberó y tomo las decisiones que dan 
cuenta esta acta. 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Verificación del quórum 
2. Designación del presidente y secretario de la reunión. 
3. Lectura del acta de asamblea ordinaria anterior. 
4. Lectura y aprobación del orden del día. 
5. Reinversión del Excedente neto año gravable 2021. 
6. Elaboración, lectura y aprobación del Acta. 
 

 
DESARROLLO 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se verificó la presencia de los miembros de la Asamblea General y se constató la 
existencia del 100% de los miembros que la conforman, existiendo quórum 
reglamentario para deliberar y decidir válidamente.  
 
2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN 
 
Para desempeñar los cargos de presidente y secretario de la Reunión 
extraordinaria, se designaron a los Señores FABIAN DAZA ARIZA y BRENDA 
AVILA CERVANTES respectivamente, quienes aceptaron la designación. 
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3. LECTURA DEL ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA ANTERIOR 
 

Se dio lectura al acta de asamblea ordinaria anterior. 
 
4. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 

Se presentó a consideración de los miembros el orden del día, el cual se aprobó 
unánimemente. 
 
5.  REINVERSION DEL EXCEDENTE NETO AÑO GRAVABLE 2021 
 

Tomando como referencia los excedentes netos del año 2021, que arrojaron el 
valor de $1.905.504.430 revelado en los estados financieros. Los miembros de la 
asamblea decidieron que Los excedentes generados por la Fundación, en la 
operación desarrollada en el año 2021, serán reinvertidos, en concordancia con 
nuestro objeto social, en la formulación, gestión, articulación y ejecución de 
proyectos productivos, sociales y ambientales, que respondan a las necesidades 
de las comunidades asentadas en la geografía colombiana, en procura de mejorar 
las condiciones de seguridad alimentaria, salud e ingresos de las familias 
colombianas y extranjeras en el territorio nacional, contribuyendo al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.. 
 
Sometida a discusión la anterior propuesta, esta fue aprobada por el 100% de la 
Asamblea de Miembros. 
 
LA ANTERIOR DECISION FUE APROBADA EN FORMA UNANIME POR LOS 
ASISTENTES A LA REUNION. 
 
 
6. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 
Después de un receso para la elaboración del Acta, el secretario procedió a dar 
lectura de la misma; siendo aprobada por unanimidad y sin objeción alguna por 
asistentes de la reunión.  
 
No habiendo más asuntos para tratar y agotado el orden del día, el presidente 
levantó la sesión, siendo las Diez y Treinta (10:30) de la mañana del mismo día de 
inicio de la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 
Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario: 
 
 

      
FABIAN DAZA ARIZA                             BRENDA AVILA CERVANTES 
Presidente                         secretaria 
CC No. 72.129.505 de Barranquilla                  CC No. 1.045.715.788 de B/quilla 
 
 
La presente Acta es fiel copia de su original, la cual se encuentra asentada en el 
libro de Actas de la Fundación. 
 
 

 
BRENDA AVILA CERVANTES  
Secretaria 


