
 

 

 
MEMORIA ECONOMICA AÑO 2021 

 
AÑO GRAVABLE QUE SE INFORMA: 2021 

 
FUNDACION FUNDALIANZA  

N.I.T. 819.005.064-5 
 
 
Donaciones Efectuadas a Terceros: La FUNDACION FUNDALIANZA no efectuó 
donaciones a terceros en el año gravable 2021. 
 
Información de subvenciones recibidas de origen público o privado: La FUNDACION 
FUNDALIANZA no recibió subvenciones en el año gravable 2021.  
 
 
Identificación de la Fuente de Ingresos:  
 
Contratación entidades públicas 
 
Se realizaron diferentes contrataciones con entidades estatales como Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar ICBF, Fondo Colombia en Paz FCP y Prosperidad Social de acuerdo 
con nuestro objeto social, con el fin de brindar una mejor calidad de vida a cada uno de los 
beneficiarios de los programas.  
  
Con ICBF a través de las regionales La Guajira, Sucre y Córdoba; directamente o a través 
de Uniones Temporales, para la ejecución de programas relacionados con: 
  

• Contribuir a la prevención de la desnutrición aguda en niñas y niños menores de 5 
años y la atención del bajo peso en mujeres gestantes, el bajo peso al nacer y el 
retraso en talla, mediante la promoción de condiciones adecuadas de nutrición y 
salud, y el fortalecimiento de las capacidades familiares para la generación de 
entornos protectores en seguridad alimentaria y nutricional. 

 
• Desarrollar acciones que permitan fortalecer la identificación, captación y gestionar 

la atención oportuna de las niñas y niños con desnutrición aguda y riesgo de 
desnutrición aguda, así como de mujeres gestantes con bajo peso para la edad 
gestacional, en zonas rurales y rurales dispersas. 
 

• Acompañar a adolescentes y jóvenes de 14 a 28 años en la formulación de 
proyectos de vida, a través de procesos de formación y acompañamiento basados 
en metodologías disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI y el 
ejercicio de la ciudadanía. 
 

• Prestar el servicio de acompañamiento psicosocial, familiar y comunitario de la 
dirección de familias y comunidades para implementar la modalidad mi familia, cuyo 
objetivo es “fortalecer a las familias para promover la protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes y contribuir a la prevención de violencia, negligencia o abusos 
en su contra”, a través del modelo de atención urbana. 

 
 



 

 

 
• Contribuir al desarrollo integral de niñas y niños entre los 6 y los 13 años, 11 meses 

y 29 días fortaleciendo en ellos y sus familias habilidades del siglo XXI, así como 
conocimientos para el ejercicio de sus derechos, la prevención de sus vulneraciones 
y la construcción de sus proyectos de vida a partir de la exploración de sus 
vocaciones intereses y talentos. 

 
Contratación entidades privadas 
 
Con el Programa Mundial de Alimentos WFP articulamos esfuerzos como socio 
implementador de los siguientes programas para atender población migrante venezolana, 
retornada y familias colombianas de acogida: 

  
• Brindar asistencia alimentaria individual y mensual, implementada a través de la 

transferencia física de bonos con base monetaria, para la compra de alimentos 
balanceados que cubran las necesidades alimentarias de las familias. 

 
• Contratar el fortalecimiento técnico de las capacidades institucionales, como 

complemento a los esfuerzos del Gobierno Colombiano para el acceso de las 
poblaciones vulnerables a sistemas y servicios de protección e inclusión social 
a través del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales Sisbén. 

  
Y con la compañía Drummond LTD. desarrollamos un proyecto ambiental de recuperación 
ecológica, para la Revegetalización y Reforestación con especies nativas, consiste en la 
generación de cobertura vegetal en áreas degradadas. 
 
Donaciones recibidas 
 
No se recibieron Donaciones durante el año gravable 2021. 
 
Los ingresos netos en el año 2021-  
 
Participación por ingresos Con el Programa Mundial de Alimentos WFP articulamos 
esfuerzos como socio implementador de los siguientes programas para atender población 
migrante venezolana, retornada y familias colombianas de acogida $152.840.362. 
 
Participación por ingresos en la Gestión de Alianzas con la empresa INVERSIONES & 
COMERCIALIZADORA FULL SERVICES S.A.S. $118.255.000. 
 
Participación por ingresos de la Unión Temporal Alianza Fest IV en la Ejecución del 
Programa Familias en su tierra FEST para contribuir a la estabilización socioeconómica de 
los hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornados o reubicados en condición de 
vulnerabilidad focalizados por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIALPROSPERIDAD SOCIAL. $1.302.921.360. 
 
Participación por ingresos de la Unión Temporal Alianza Mi Familia La Guajira en la 
Prestación del servicio de acompañamiento psicosocial, familiar y comunitario de la 
dirección de familias y comunidades para implementar la modalidad mi familia, cuyo objetivo  
 
 



 

 

 
es “fortalecer a las familias para promover la protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes y contribuir a la prevención de violencia, negligencia o abusos en su contra”, 
a través del modelo de atención urbana con el ICBF. $782.046.397. 
 

Participación por ingresos de la Unión Temporal F&C EXPLORA para Contribuir al 

desarrollo integral de niñas y niños entre los 6 y los 13 años, 11 meses y 29 días 
fortaleciendo en ellos y sus familias habilidades del siglo XXI, así como conocimientos para 
el ejercicio de sus derechos, la prevención de sus vulneraciones y la construcción de sus 
proyectos de vida a partir de la exploración de sus vocaciones intereses y talentos con el 
ICBF. $1.002.551.616 
 
Ingresos facturados por prestación de servicios en programas sociales, comunitarios y de 
Salud al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); $13.906.998 
 

Participación por ingresos con la compañía Drummond LTD. desarrollamos un proyecto 
ambiental de recuperación ecológica, para la Revegetalización y Reforestación con 
especies nativas, consiste en la generación de cobertura vegetal en áreas degradadas. 
$2.719.769.580. 
 
Participación de Otros ingresos por conceptos de descuentos comerciales con los 
proveedores por valor de $6.879.000. 
 
Obtención de ingresos Financieros por valor de $70.468.552 
                              

Para un total de ingresos netos en el año 2021 por valor de $ 6.169.638.865 
 
 
El valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 
2021 
 
Los miembros de la asamblea decidieron que los excedentes generados por la Fundación, 
en la operación desarrollada en el año 2021, por valor de Mil novecientos cinco millones 
quinientos cuatro mil cuatrocientos treinta pesos ($1.905.504.430) sean reinvertidos en el 
año 2022 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.  
  
 
El valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando el año del 
beneficio neto que origino la asignación y plazo de ejecución. 
 
No se tenían asignaciones permanentes en curso. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Valor del plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquidan en el año.  
 
No se tenían inversiones vigentes. 
 
 
Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, 
cuando hubiere lugar a ello. (no hubo lugar a ello). 
 
 
Barranquilla, marzo 25 de 2022. 

 

                                      
FABIAN DAZA ARIZA.                                          EDWIN LUBO PINEDO 
C.C No 72.129.505 De B/quilla                             C.C. No 84.034.386 De R/cha 
                                                                                T.P. No. 50629-T  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


