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PRESENTACION DE ESTE INFORME 

Este informe de gestión presenta las 

diferentes actividades realizadas por 

la Fundación Nuevos Horizontes El Sol 

en el periodo comprendido de Enero a 

Diciembre del año 2017. 

 

Este informe es elaborado por el 

Talento Humano de la fundación. 

Nuestro diseño es de nuestras ideas y 

evidencias.- 



PRESENTACION DE ESTE INFORME 

Hacer este informe es importante para mi y 
para nuestro equipo, porque representa el 
cierre de un ciclo y nos permite calificarnos 
para mejorar en nuestros conocimientos y 
fortalecer lo aprendido. 

El año 2017, fue un reto para nosotros porque 
cada día la exigencia es mas para poder 
mantenernos firmes con nuestras metas, 
principios y valores. 

Gracias a estos proyectos y a las entidades 
que nos dieron la oportunidad somos mas 
incluyentes. 

Tomamos esta herramienta estratégica con 
responsabilidad, amor y compromiso para que 
este sea un incentivo para seguir innovando 
con mi equipo para mejorar la calidad de vida 
de la comunidad.  

En el año 2018 emprendemos nuevas 
estrategias y metodologías para lograr cumplir 
nuestros objetivos y llevarlos a la comunidad 
vulnerable para así transformar y  mejorar su 
estilo de vida. 

 

 

Luz Elena Guerra H 

Representante legal 

Fundación NHS. 

 

EQUIPO FNHS 



Somos una fundación de carácter privado sin 
ánimo de lucro, que busca principalmente el 
desarrollo social, equitativo y solidario de 
Córdoba y Colombia. A través del desarrollo y 
ejecución de proyectos sociales promovemos 
la defensa y protección de los grupos 
vulnerables, promocionando así los deberes y 
derechos ciudadanos. 

En la Fundación Nuevos Horizontes “El Sol”, 
trabajamos en el beneficio integral de la 
población vulnerable, de profesionales y de 
las pequeñas y medianas empresas; 
facilitamos así la integración, la participación 
y la igualdad en el medio familiar, social y 
laboral de quienes apoyamos. 

Cimentamos nuestra labor social en valores 
que sean favorables para la sana convivencia 
de las personas, por medio de la gestión de 
proyectos en los sectores agropecuarios, de 
educación, cultura, salud, participación 
ciudadana entre otros. 

 



GOBIERNO CORPORATIVO 

 La Fundación Nuevos Horizontes “El Sol” nace en julio de 

2005 como resultado de un trabajo investigativo, que nos 

reveló la situación precaria que viven las poblaciones 

vulnerables, los profesionales y los microempresarios por la 

falta de oportunidades, y nos impulsó a brindarle ayuda a 

estas personas. Desde entonces, trabajamos gestionando 

recursos para poder devolver la confianza de nuestros 

beneficiarios para que de esa manera puedan mejorar su 

calidad de vida. 

 Desde que inició labores y hasta hoy, la Fundación Nuevos 

Horizontes “El Sol” ha luchado diariamente para brindarle a 

nuestros beneficiarios las herramientas necesarias para un 

adecuado desarrollo en las áreas de nutrición, salud, 

educación, vivienda, deporte, cultura, recreación y creación 

de microempresas, para de esa manera fomentar el empleo. 

Hemos aportado a la inclusión social y laboral. 

 Somos controlados por la Gobernación de Córdoba y la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN. Además 

contamos con nuestros Estatutos actualizados y tenemos 

Revisoría Fiscal para auditar nuestras actividades. 

 Nuestra labor nos ha llevado a trabajar no solo a nivel 

regional sino también nacional y mundial. Es por esta razón 

que contamos con toda la experiencia necesaria que se 

requiere para desarrollar proyectos sociales con la 

comunidad 

JUNTA DIRECTIVA 

La Fundación es dirigida y administrada 

por una Junta Directiva compuesta por 

cuatro miembros. 

 

A Diciembre de 2017, la Junta 

Directiva esta compuesta: 

 

 
Cargo Nombres y Apellidos 

Completos. 

PRESIDENTE LUZ ELENA GUERRA 

HERNANDEZ 

VICEPRESIDENTE JULIO CESAR GUERRA 

COAVAS 

SECRETARIA SHEYLA CRISTINA GUERRA 

HERNANDEZ 

TESORERO HUBERTO RAFAEL ARRIETA 

REYES 



NUESTRO 
TRABAJO 



Desde el inicio, hemos trabajado con el mismo equipo humano. Estamos altamente 

capacitados y motivados a compartir parte de nuestro tiempo y recursos para sacar 

adelante esta gratificante obra. De igual manera, hemos trabajado de la mano con un gran 

número de personas, empresas e instituciones nacionales y extranjeras que se han unido 

en esta causa haciendo su aporte en conocimientos y experiencias. Así hemos construido 

un camino que nos ha llevado y seguirá llevando a la inclusión. 

SOMOS UN EQUIPO 



 Las actividades de la fundación son 

encaminadas a satisfacer las necesidades de 

las poblaciones vulnerables, profesionales, 

pequeñas y medianas empresas de todas las 

edades sin distinciones sociales, políticas, 

religiosas, económicas, etc. 

 Los beneficiarios de la Fundación Nuevos 

Horizontes “EL Sol”, recibirán atención, 

ayuda y asistencia por medio de los 

diferentes programas planteados en nuestros 

objetivos para así promover la igualdad de 

oportunidades para estas personas. 

 Para conseguir lo anterior, tenemos tres 

pilares fundamentales que marcan nuestro 

camino y el desarrollo de nuestra filosofía: 

 

 Gestionamos recursos para ejecutar 

proyectos en beneficio de la comunidad y 

nuestros beneficiarios. 

 Participamos en el desarrollo de las 

actividades de otras entidades que realicen 

actividades coincidentes o complementarias 

con las de la Fundación. 

 Ponemos en marcha actividades y ejecución 

de proyectos, convenios y contratos que 

desarrollen los fines de la Fundación, ya sea 

de manera individual o colectiva 

 

COMO LO HACEMOS 



NUESTROS 
BENEFICIARIOS 

Las actividades de la fundación, son encaminadas a satisfacer 

las necesidades de las poblaciones vulnerables, profesionales, 

pequeñas y medianas empresas. Los beneficiarios de la 

Fundación Nuevo Horizontes “El Sol”, recibirán atención, 

ayuda y asistencia por medio de los diferentes programas 

planteados. 

 

El objeto de la Fundación está orientado a atender a la 

población vulnerable preferiblemente víctimas de la violencia, 

niños y niñas, adulto mayor, mujeres cabeza de familia, 

mujeres embarazadas, mujeres lactantes, viudas, menores 

huérfanos, desplazadazos, discapacitados, desmovilizados, 

indígenas, damnificados de desastres, afrocolombianos, de 

una manera integral; sin distingo de raza, religión, color 

político en una forma democrática y pluralista, como medio de 

contribución al proceso de mejoramiento de calidad de vida 

de la comunidad, su progreso, bienestar social y desarrollo 

psicosocioeconómico. 
  

 

Para lo cual podrá ejecutar acciones y 

mecanismos que propendan por la adecuada 

implementación y desarrollo de los propósitos 

trazados. Además la prestación de servicios 

especializados a empresas públicas y privadas, en 

aquellas áreas que lo requieran y que no cuenten 

con el personal apto y especializado para la 

gestión, desarrollo, diseño, elaboración, 

ejecución de programas, planes y proyectos. 



DONDE EJECUTAMOS 
PROYECTOS 

 
 

 

 

 

 

Con los Proyectos realizados en 
2017, estuvimos presentes en 14 
municipios de 3 Departamentos del 
País y contamos con alianzas  con 22 
entidades Publicas y Privadas con 
una participación de 4,072 
beneficiarios Directos y 12,160 
Indirectos. 

 
 

 



ENTIDADES 
ALIADAS 

FUNDECAN 



PROYECTOS REALIZADOS EN 
2017 

NOMBRE DEL 

CONTRATANTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

LUGAR DE 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO O 

CONVENIO 

VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO 

O CONVENIO. 

EJECUTADO AÑO 

2017 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA.-

OEI 

ESTABLECIMIENTO DE 673 HECTÁREAS DE CULTIVO 

ASOCIADO DE CACAO Y PLATANO COMO APORTE AL 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS Y ASOCIATIVAS DE LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE 

BOLIVAR.-DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.- 

CARMEN DE 

BOLIVAR 
  6.725.973.790  

                   

3.154.459.636  

FUPAD.-

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA REALIZAR EL 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y 

GENERACIÓN DE INGRESOS A PEQUEÑOS 

PRODUCTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD GANADERA DOBLE PROPÓSITO 

MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS 

SILVOPASTORILES DE ESTRATOS MÚLTIPLES EN LA 

REGIÓN SABANA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

 SAHAGUN, 

CHINU, 

PUEBLO 

NUEVO- 

CORDOBA 

  8.566.891.600  
                   

1.969.273.100  



PROYECTOS REALIZADOS EN 
2017 

NOMBRE DEL 

CONTRATANTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

LUGAR DE 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO O 

CONVENIO 

VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO 

O CONVENIO. 

EJECUTADO AÑO 

2017 

FUNDECAN 

COMPRAVENTA PLANTULAS DE AJI  PARA LA 

EJECUCION DEL CONVENIO 20160936 EN ADELANTE EL 

CONVENIO SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.- 

SANTA ROSA 

BOLIVAR 
     668.750.000  

                      

334.375.000  

MUNICIPIO DE 

CERETE 

SERVICIO LOGISTICO PARA EL FOMENTO DE LA 

FORMACION ARTISTICA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE 

TALLERES DE MUSICA, CANTO, PINTURA, EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA Y DANZA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE CERETE 

CORDOBA.- 

CERETE 

CORDOBA 
       20.500.000  

                        

20.500.000  

MUNICIPIO DE 

MONTERIA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, 

CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE 

OFRECE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE 

MONTERÍA. 

MONTERIA 

CORDOBA 
     269.897.044  

                      

226.804.239  



PROYECTOS REALIZADOS EN 
2017 

NOMBRE DEL 

CONTRATANTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

LUGAR DE 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO O 

CONVENIO 

VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO 

O CONVENIO. 

EJECUTADO 

AÑO 2017 

MUNICIPIO DE 

TIERRALTA 

“ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LA DOTACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

TIERRALTA”. 

TIERRALTA 

CORDOBA 
     697.489.381  

                      

115.142.857  

ALCALDIA MOÑITOS 

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS E 

INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS ELECTRONICOS 

PARA APOYAR LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ASOCIADOS AL SECTOR RECREACION Y DEPORTE EN EL 

MUNICIPIO DE MOÑITOS - DEPARTAMENTO DE CORDOBA  

MOÑITOS 

CORDOBA 
     137.020.000  

                      

115.142.857  

ICBF.- REGIONAL 

CORDOBA 

PRESTAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO 

DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 

5 AÑOS, O HASTA SU INGRESO AL GRADO DE TRANSICIÓN, 

DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS DE LA 

MODALIDAD Y LAS DIRECTRICES   ESTABLECIDAS  POR EL  

ICBF, EN ARMONIA CON LA POLITICA DE ESTADO PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA " DE 

CERO A SIEMPRE", EN EL SERVICIO CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL. 

TIERRALTA 

CORDOBA-

VALENCIA-

PLANETA RICA 

  1.683.631.218  
                        

42.195.216  



INICIATIVAS CON 
BALANCE POSITIVO 

 

Los resultados de 2017 nos llenan de orgullo. 

Construyen la prueba tangible del esfuerzo de 
todo un equipo de trabajo comprometido con el 
desarrollo de acciones enfocadas a la 
construcción de oportunidades y supo encontrar 
en su quehacer profesional la manera idónea 
para maximizar el impacto de la gestión: Las 
alianzas estratégicas como elemento de 
Innovación social. 

La unión de esfuerzos humanos, técnicos y 
financieros entre diferentes entidades, 
así como la conjunción de miradas aportan 
nuevas perspectivas de abordaje de las 
diferentes problemáticas sociales ha 
permitido consolidar un modelo de 
intervención social sostenible.  

 



Nuestros mayores sentimientos de gratitud y 
reconocimiento a todos quienes  han depositado 
en la Fundación nuevos horizontes el sol la 
confianza suficiente para llamarnos y llamarlos 
Aliados estratégicos.  
 

 FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA 
EL DESAROROLLO 

 COLOMBIA RESPONDE 
 UNIVERSIDAD DE SUCRE 
 SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE SENA 
 Asociación regional de campesinos de 

Betania -ASOBETANIA 
 Asociación de campesinos de Holanda-

ASOCAMPHO 
 Asociación de pequeños agricultores de la 

sabana - APASA 
 Asociación de pequeños productores 

agropecuarios  rural integrados -AGROPRI 
 Asociación de pequeños productores de 

algarrobo -ASPROALGAS 
 COLANTA (aliado comerc 



 

FORTALECIMIENTO COMERCIAL A LAS ASOCIACIONES 

Bases de la pieza para el tanque en la vereda 
Londres, municipio de Pueblo Nuevo-
Córdoba.  Al fondo con camisa roja y gorra 
blanca, el señor Ezequiel De Hoyos, 
presidente de la asociación ASOBETANIA y 
participante del proyecto.  

 
Construcción de la  caseta para el tanque en el 
municipio de Sahagún vereda “La Ye” – zona 2. 

ASOCIACION APASA. 

INICIATIVA CON BALANCE 

POSITIVO: Con el apoyo de 

FUPAD – COLOMBIA RESPONDE- 

COLANTA Y FNHS, se construye 

un Centro de Acopio para el 

almacenamiento de leche fría. 



OTRAS ACTIVIDADES 
EN EL 2017 



OTRAS ACTIVIDADES 
EN EL 2017 



APOYO AL CINE 
COLOMBIANO Bogotá, enero 31 de 2017 

 

HUELLAS, la ópera prima de Carlos Vergara 

confirma su fecha de estreno y lanza su tráiler 

oficial 
  

30 DE MARZO EN SALAS DE CINE DEL PAÍS 

 Una entretenida historia en la que se demuestra que a veces perder la razón es un acto de 

amor. Inspirada en hechos reales. 

 Después de obtener más de 14 selecciones oficiales en importantes festivales de cine en el 

mundo, llega a las salas de cine del país HUELLAS. 

 Carlos Vives y su canción La foto de los dos, hacen parte de la banda sonora de HUELLAS. 

 

Este 30 de marzo los colombianos podrán disfrutar en las salas de cine del país HUELLAS, una 

historia que narra la tranquila vida en pareja de Pedro y Tati, que es alterada desde que él 

se convierte mentalmente en un niño.  Pedro en vez de esposo pasa a ser un hijo de 40 años 

para Tati. Angustiada por la nueva condición de su esposo, arriesga todo en un acto de 

locura por encontrar el remedio a este extraño trastorno.  

Huellas es dirigida y protagonizada por Carlos Vergara, quien cuenta con más de 22 años 

de trayectoria actoral en teatro, cine y televisión. Así mismo, se ha desempeñado como 

creativo, guionista, productor y director por más de 13 años. Este cordobés nominado a los 

Premios Tv y novelas y a los Premios India Catalina también fue ganador del Fondo 

Ibermedia en 2010 por el guion del largometraje Entre 2 Aguas. En 2008, hizo parte de la 

selección oficial del Festival Internacional del Medio Ambiente (FICMA), considerado el más 

importante en su rama con el cortometraje Maquillaje. 

APOYAMOS CON UN 

GRANO DE ARENA A 

LOS SUEÑOS DE 

NUESTROS ACTORES 

COLOMBIANOS. 


