
  

FUNDACION EDUCATIVA NUEVO SIGLO 

NIT: 900.233.258-8 

 

 

1. DOMICILIO:  CR. 26C    Nº 90 - 69  

BARRIO PUERTAS DEL SOL 1 

 

 

FUNDACION EDUCATIVA NUEVO SIGLO 

NIT: 900.233.258-8 

 

 

2. Descripción de actividad meritoria:  

Objeto Social. 

La FUNDACION EDUCATIVA “NUEVO SIGLO”  , es una entidad privada sin ánimo de 

lucro, la cual utilizará los medios constitucionales, legales  y  estatutarios  que le permitirá  

desarrollar los siguientes objetivos encaminados a las poblaciones  menos favorecidas, 

desplazadas, vulnerables, afrocolombianas, indígenas, de las zonas urbanas y rurales del 

País: 

a. Promover el desarrollo y la formación integral del ser humano. 
 

b. Participar en los programas Subsidiados  por el Municipio, Departamento, la  
Nación o cualquier otra entidad nacional o internacional. 
 

c. Brindar asesoría, estimulo, promoción, orientación y apoyo a procesos. 
 

 
d. Procurar  que en las instituciones educativas, deportivas, sociales y culturales 

se establezcan y se orienten con los principios y criterios de solidaridad,  
moralidad y respeto por la condición humana.  

 
e. Promover y desarrollar programas encaminados al aprovechamiento del 

tiempo libre, resolución de conflictos, recreación, ambientales, deportivos y 
culturales en los niños, primera infancia,  jóvenes, adultos y adultos mayores. 



 
f. Fomentar los valores en el ejercicio del desarrollo de las personas como 

seres integrantes de una comunidad. 
 

g. Participar en los programas de desayunos escolares, alimentarios, 
recreativos,  culturales, comunitarios, etc., subsidiados por el Municipio, 
Departamento, la Nación o cualquier otra entidad nacional o internacional. 

h.  Participar en los programas relacionados y afines  del medio ambiente. 
 

j. Proteger  y procurar la  conservación del medio ambiente. 
 

k. Brindar la ayuda pertinente a los niños, primera infancia,  jóvenes, adulto 
mayor, desplazados y población vulnerable cuando sus posibilidades le 
permita a la Fundación.  

 

l. Buscar la integración de las diferentes actividades  como estimulantes   
     necesarios para el desarrollo integral de la persona y la comunidad 
 

3. EXCEDENTE: $0 

 

4. CARGOS DIRECTIVOS:  

FANNY STELLA ZUÑIGA ARBOLEDA    CC 31.885.241   REPRESENTANTE LEGAL 

       

5. Monto total de pagos salariales a Directivos 2019 

$ 24.000.000 

 

6. FUNDADORES:  

FANNY STELLA ZUÑIGA ARBOLEDA      CC 31.885.241       PRESENTE          

       JAMES OREJUELA CUENCA                     CC 16.667.862        PRESENTE          

        

 

   8. Monto del patrimonio a diciembre 31 de 2019 

$27.615.810 


