San José de Cúcuta, 23 de marzo de 2021

INFORME ANUAL DE RESULTADOS
La Fundación Nuevo Amanecer, es una entidad creada en el año 1998, identificada con el
NIT 807003053-1 cuyo domicilio principal es: Km 3 Vereda Manzanares vía a Ragonvalia,
que desarrolla las siguientes actividades meritorias:
1. 8720: actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes conretardo

mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas.
2. 8790: otras actividades de atención en instituciones con alojamiento.
3. 9499: actividades de otras asociaciones N.C.P.
4. 8560: Otros tipos de educación.
La Fundación Nuevo Amanecer tiene como objetivo principal beneficiar a Jóvenes de 18 a
30 años formándoles para educar a la comunidad en general en estilo de vida saludable,
habiendo capacitado en el 2020 a 21 personas en seminario largo y 10 en seminario corto,
y becando a 2 de ellos, también para entregar a las familias que colaboran como voluntarios
en la fundación y a los estudiantes, realizamos cenas de amistad y realizamos eventos
educativos en estilos de vida saludable, en la comunicad, se realizaron eventos anti estrés y
dada la pandemia después del primer trimestre, realizamos acompañamiento a los vecinos
en orientación y capacitación en normas de bioseguridad y la ubicación de un punto
biosaludable con todos los protocolos para que la comunidad de Chinácota y la Vereda
Manzanares pudieran realizar las salidas de caminatas.

A continuación, me permito relacionar los alcances de cada uno de los proyectos
anteriormente mencionados:
1.
2.
3.
4.

CONSTRUCCIÓN DE LA EMISORA ECOLÓGICA.
REMODELACIÓN DEL AREA DE PANADERÍA.
CONSTRUCCION DE HUELLAS.
CONSTRUCCION DE DOS INVERNADEROS.

1. CONSTRUCCIÓN DE LA EMISORA ECOLÓGICA.
 VALOR DEL PORYECTO: Donación de trabajo de amigos.
 MATERIALES $ 1.000.000. Donación de amigos.

 DURACION DEL PROYECTO: Año y medio.
 DESARROLLO DEL PROYECTO: Durante el 2020, se construyó gran parte de la
emisora ecológica, con materiales principalmente ecológicos. Y casi se llegó a su
terminación.

2. MANTENIMIENTO y remodelación área de panadería







VALOR DEL PORYECTO: Donación de dinero de amigos Cambells. Materiales $
5000.000. y
DURACION DEL PROYECTO: 3 Meses.
DESARROLLO DEL PROYECTO: Durante el año 2020 se realizó el proyecto de
remodelación del área de panadería, se reparo el horno, el mesón de lavar platos,
Instalación del tanque de agua, remodelación del frente de la panadería, y la
adecuación de la red eléctrica.
Obra parcialmente concluida en el año 2020.

HORNO DE PANADERIA

REMODELACION DEL FRENTE DE LA PANADERIA

REMODELACION DE LAVAPLATOS

INSTALACION DE TANQUE DE AGUA

3. CONSTRUCCION DE HUELLAS.





VALOR DEL PORYECTO: Donación de dinero de amigos Y recursos internos.
Materiales $ 3.500.000.
DURACION DEL PROYECTO: 7 meses.
DESARROLLO DEL PROYECTO: Durante el año 2020 se realizó el proyectode
construcción de la placa huella desde el sanatorio hasta la Y de los vecinos. Se
realizo con mano de obra de los líderes y estudiantes para disminución de costos.
Obra parcialmente concluida en el año 2020.

4. CONSTRUCCION DE DOS INVERNADEROS.







VALOR DEL PORYECTO: Donación de dinero de amigos Y recursos internos.
Materiales $ 3.000.000.
DURACION DEL PROYECTO: 5 meses.
DESARROLLO DEL PROYECTO: Durante el año 2020 se realizó el proyectode
construcción de dos invernaderos para la producción de hortalizas para el consumo
de la fundación. Se realizo con mano de obra de los líderes y estudiantes para
disminución de costos. En estos invernaderos produjimos alimentos que mitigaron
gastos durante la pandemia.
Obra parcialmente concluida en el año 2020.

Con lo anterior se evidencia que hemos logrado cumplir con las actividades meritorias
planteadas y que se han alcanzado los objetivos propuestos en el desarrollo de cada uno de
los proyectos realizados en cumplimiento de nuestra labor.
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