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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Los logros alcanzados por la Fundación a diciembre de 2013 se ven reflejados en la modernización
de sus sistemas informativos mediante el diseño y la implementación de plataformas que permiten
la agilidad de sus principales procesos administrativos

Implementación del Software

La Fundación inicio en enero de 2013 un proceso de sistematización de la información de crédito.
Se desarrolló el módulo fiscal, cobranza, contabilidad, tesorería y presupuesto logrando terminar el
año con lo siguiente:

•

Diseño e implementación de la plataforma de crédito y del módulo fiscal por medio
de los cuales se realizan los procesos de un crédito desde la radicación,
aprobación y desembolso.

•

Implementación del módulo de cobranza, en el cual se diseñó una plataforma que
permite identificar los créditos en mora, grabar acuerdos de pago, hacer seguimiento
y generar reportes de créditos vencidos.

•

Implementación de pago de las cuotas o del crédito por factura con código de
barras, realizando convenio de recaudo con el banco BBVA.

•

Desarrollo de los módulos de tesorería y contabilidad, generando el procedimiento
para la elaboración de los cheques, certificados, la conciliación de bancos e
inversiones y generación de informes que permiten un mayor control en el proceso
contable.

•

Organización del proceso de archivo de la Fundación, con el fin de tener
almacenada de manera referenciada la información de cada crédito por estudiante.

•

Desarrollo e implementación del módulo de estímulos educativos, permitiendo dejar
sistematizado todas las solicitudes de las personas que aplican y la generación de
reportes relacionadas con este tema.

•

Implementación del módulo de ingresos, permitiendo con este tener un mayor
control diario de lo recaudado.

GESTIÓN
SOCIAL

Estímulos Educativos
Como parte de su labor social la Fundación Néstor E. Sanínt A. continuó en el año 2013 con la
entrega de estímulos educativos y kits escolares para la población estudiantil de Rionegro menos
favorecida. A continuación se presentan los resultados de esta gestión:

INFORME ESTIMULOS EDUCATIVOS
Solicitudes
Estudiantes
Antiguos
Estudiantes
Nuevos
Total Solicitudes

Aprobadas

Porcentaje

491

362

74%

322

185

57%

813

547

67%

En noviembre de 2013 se repartieron aproximadamente 1000 solicitudes de estímulos educativos
a estudiantes antiguos y aquellos que aplicaban por primera vez, de las cuales se recibieron 813
con la documentación requerida la primera semana de diciembre de 2013.

En medio de este panorama, los estudiantes y sus familias encuentran en la Fundación Néstor E.
Sanínt, una oportunidad de ser reconocidos y exaltados por los excelentes logros académicos a
través de la entrega de los Estímulos Educativos, sobre el cual expresan gratitud y le dan gran
importancia pues, éste se constituye en una motivación para mantener un buen proceso
académico.

