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45 años de experiencia y labor social con los rionegreros.
No siempre un legado económico tiene tan gratos frutos, y ese fue el pensamiento de
Néstor Esteban Sanint Arbeláez, al destinar una fortuna para la formación de
estudiantes bachilleres, nacidos en Rionegro, o de padres rionegreros
Con espíritu emprendedor y con la convicción de que educar es enseñar a pensar,
don Néstor Esteban Sanint Arbeláez, emprende esta obra que hoy llega a sus 45 Años
promoviendo la formación y la educación de jóvenes, que por sus limitados recursos
económicos, no podían completar sus estudios, ingresando a la educación superior.
En su larga trayectoria, la Fundación Néstor Esteban Sanint es una entidad que ha
logrado ser reconocida en la región. Esto se debe al número representativo de
estudiantes que hoy son profesionales, gracias a los beneficios de acceder a un crédito
educativo. Motivo de orgullo, pues ya son 45 años de apoyo y acompañamiento a más
de dos mil quinientos estudiantes de pregrado. Convicción y credibilidad al apostar por
la capacitación continúa de los profesionales, con la apertura de créditos para
postgrado, y adaptación a un mundo globalizado con la posibilidad de préstamos
enfocados en aprender un segundo idioma.
La gestión social, como línea fundamental de la Fundación, ha permitido favorecer a
las familias del Municipio de Rionegro a través de la entrega de estímulos educativos,
programa que ha logrado impactar positivamente a más de diez mil estudiantes de
básica primaria y secundaria, llevando un alivio económico a las familias
seleccionadas y contribuyendo de esta manera, a la educación de los rionegreros.
Un soporte fundamental para la Fundación es la familia, como pilar de nuestra
sociedad, por esta razón en los últimos años se ha implementado el programa el
cambio empieza por mí; una estrategia que permite orientar a las familias en el
desarrollo de habilidades comunicativas, de autoformación y de solución de conflictos,
buscando apoyar de esta manera el desarrollo de las personas desde el ser, el saber
y el hacer.
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Hoy, después de 45 años, contamos con una organización sólida en su estructura
administrativa, moderna en sus procesos y con una gran prioridad: el servicio a la
educación. Cabe destacar que para este fin, la transparencia en el manejo de los
recursos económicos y la gestión realizada, nos ha permitido sostener el patrimonio
que destinara don Néstor Esteban Sanint, con el propósito de favorecer a los
rionegreros en sus procesos educativos.
Hoy la premisa es continuar con nuestra gestión social, es servir a nuestros
beneficiarios, a nuestras familias, a nuestros empleados y a nuestro Municipio.
Tenemos claro que la mejor manera de contribuir con el desarrollo de la región, es
seguir trabajando por la educación de los rionegreros. Objetivo para el cual,
facilitaremos los medios para darle esta oportunidad a los estudiantes que lo
requieran.
Gracias a la Junta General, al Comité Económico y al equipo de trabajo porque con
su compromiso y acompañamiento es posible permanecer y obtener buenos
resultados durante tantos años, en la región.
Mónica Patricia Arenas Cifuentes
Directora Ejecutiva
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Para la Fundación Néstor Esteban Sanínt, el
2015 fue un año de fortalecimiento y
consolidación de sus procesos administrativos,
reflejado en la implementación de las NIIF
como herramienta de gestión, para estar a la
par de la normatividad internacional. Así
mismo, se logró finalizar con la implementación
del software contable para el control
administrativo y financiero bajo parámetros de
orden y transparencia, ofreciendo tranquilidad
a los diferentes usuarios y públicos a los cuales
se orienta la labor de la Fundación.
Por medio de alianzas con entidades
financieras se proporcionó a los beneficiarios
nuevas opciones para el pago de las diferentes
líneas de crédito que se ofrecen, a través de
plataforma virtual de pagos, entidades
bancarias y corresponsales bancarios.
La gestión comercial ayudó a incrementar el
número de beneficiarios de crédito para
pregrado y posgrado en un 10%, logrando con
esto el crecimiento de la cartera vigente y
posicionar a la Fundación como actor
importante en el apoyo a la educación del
Municipio de Rionegro.
Como elemento importante de la sostenibilidad
económica, se logró la disminución del indicador de cartera vencida en un 3.22%, pasando
del 14.13% en el año 2014 al 10.91% en el
2015, recuperando recursos para beneficiar a
un mayor número de estudiantes.
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Resumen
Ejecutivo
año 2015 el más representativo en
este
componente, al incrementar
los recursos para otorgar las becas
universitarias, y al entregarse 913
estímulos e ducativos compuestos
por auxilios económicos y kits
escolares, destinados a estudiantes
de primaria y secundaria de los
estratos 1, 2 y 3 de 33 instituciones
educativas públicas del Municipio
de Rionegro.
Los buenos resultados del año
2015 nos comprometen a seguir
trabajando por la evolución y
consolidación de la Fundación
Sanint, con el objetivo de seguir
aportando al desarrollo de la región
por medio del apoyo a la educación.
Mónica Patricia Arenas Cifuentes
Directora Ejecutiva

La gestión social realizada por la FNESA ha
venido creciendo en los últimos años, siendo el
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Gestión Administrativa
El año 2015 la Fundación reflejó los buenos resultados de su gestión; se ultimaron
varios proyectos que se estaban adelantando desde el sistema contable, financiero
y administrativo.
Implementación y documentación
de las Normas Internacionales de
Información Financiera, NIIF.
Durante el año se trabajó en el
diagnóstico
de
conversión,
balance de apertura 2015, diseño
y planeación del programa y
ajustes de pre implementación.
Además, de la definición y
documentación de las políticas
financieras y contables.
Alianzas
con
entidades
financieras para facilitar el
desembolso del crédito
y el
recaudo, por medio de varios
puntos de atención: AV VILLAS y
Puntos Baloto. La Fundación al
2015, cuenta con cuatro puntos
de pago, incluido los pagos por
medio de la web y el banco BBVA.
Bajar el indicador de la cartera
vencida.
Apertura de la línea de crédito
para idiomas y posgrados.

L
O
G
R
O
S

Desarrollo del nuevo software
contable PSL; en éste se
trabajó en la interfax, desde el
sistema
administrativo
al
sistema contable, permitiendo
tener un proceso más claro y
seguro.
Documentación del proceso
de crédito, desde la radicación
hasta el desembolso del
mismo.
Apertura de un punto de
atención fijo en la Universidad
Católica de Oriente, el cual
brinda un servicio más cerca y
oportuno a los beneficiarios.
Vinculación
de
beneficiarios
del
incrementando
la
vigente.

nuevos
crédito,
cartera

Bajar las tasas de interés para
la línea de crédito de corto
plazo y de sostenimiento.
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Cartera vigente
Incrementar el número de beneficiarios y de cartera vigente es uno de los objetivos
de la Fundación; en el 2015 se desembolsaron 685 créditos entre nuevos y
renovaciones por un valor de $2.117.361.544, finalizando el año con una cartera
vigente de $4.657.485.897, por 682 créditos.
El 53.53% de la cartera se encuentra en las líneas créditos de corto y largo plazo; y
el 46.47% en la línea de amortización, representado en los beneficiarios que ya
finalizaron sus estudios.
El 29 % de los beneficiarios de crédito en el 2015 fueron nuevos, representados en
199 estudiantes, por un valor de colocación de $530.871.479, presentando un
crecimiento del 10% con respecto al 2014.

Créditos nuevos por líneas:
Corto Plazo
127

$263.530.306

Largo Plazo
59

$200.416.013

Posgrado
13

$ 66.925.160
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Tabla 1. Cartera Vigente a Dic. de 2015

Figura 1. Cartera Vigente a Dic de 2015
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En el año 2015 el crédito a Corto Plazo se incrementó en un 36.2%; otra de las líneas
que se posicionó fue la de posgrados incrementando la colocación en un 311.6%; la
línea de amortización se incrementó en un 2.7%, debido al número de beneficiarios
que finalizaron sus estudios de pregrado, logrando terminar el año 2015 con un
crecimiento en la cartera vigente del 2.1%.
Tabla 2. Comparativo de Cartera Vigente 2015 vs 2014

Figura 2. Comparativo Cartera Vigente 2015 vs 2014
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Cartera vencida
Para el año 2105 el indicador de la cartera vencida de la Fundación disminuyó en el
3.22% con respecto al 2014, logrando presentar al cierre de 2015, una cartera
vencida del 10.91% por $508.211.575. Esto fue posible gracias a la adecuada
cobranza de los créditos y a la recuperación de cartera jurídica.
Tabla 3. Cartera Vencida a Dic de 2015

Figura 3. Cartera Vencida a Dic 31 de 2015
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Mantener la cartera vencida, en un buen indicador, es una de las metas de la
Fundación. Durante los últimos años se han realizado varios mecanismos
de
cobranza como el cobro administrativo, el cobro pre jurídico y el jurídico, a las
obligaciones que se encuentren en las diferentes alturas de mora, lo que ha
permitido bajar el indicador en los últimos años.

Evolución de la Cartera Vencida a diciembre 2015

Figura 4.

Evolución de la Cartera Vencida
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Inversiones
Las inversiones de la Fundación finalizaron en el 2015 en $3.362.482.905,
representadas en acciones, carteras colectivas, bonos, cdts, e inversiones de
libranzas; para mayor seguridad se concentró el 71% en bonos y cdts.
Tabla 4. Distribución de inversiones a Dic de 2015

Figura 5. Distribución inversiones a Dic 31 de 2015
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Tabla 5. Comparativo inversiones 2015 vs 2014

Figura 6. Comparativo inversiones 2015 vs 2014
En la tabla 5. se observa que las inversiones se incrementaron en un 3% con
respecto al 2014; las acciones no presentan variación y la cartera colectiva disminuyó
en un 98%; las libranzas presentaron una disminución del 42%, debido a los
ingresos de las inversiones de PFI y a la provisión que se traía para inversiones de
Cooplideramos. Las inversiones en bonos y cdts presentaron un incremento del
13% logrando así generar, a la Fundación, mayor seguridad en las inversiones.
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Logros en educación

Es importante resaltar que en el año
2015, ochenta y nueve estudiantes (89)
de diferentes carreras como derecho,
enfermería, psicología, arquitectura,
ingenierías, entre otras,
lograron
culminar sus estudios con el apoyo del
crédito de la Fundación NESA.

Reto
La Fundación le apuesta al incremento
del número de beneficiarios para adelantar estudios superiores, realizar alianzas
con diferentes universidades y entidades
educativas o que trabajen en esta misma
línea para facilitar cada vez más el ingreso de estudiantes rionegreros a la educación superior.

Especialistas
2

Profesionales
72

Tecnólogos
2

Técnicos
13

16
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Gestión Social

La gestión social de la Fundación está
orientada hacia tres acciones: Estímulos
Educativos, Capacitaciones y Donaciones.
Parte del trabajo realizado en el 2015 por
la FNESA consistió en acercar a las
familias beneficiarias de los estímulos
educativos a la Fundación, por medio de
visitas domiciliarias y capacitaciones;
además, se aprobó el incremento del
presupuesto para crecer el número de
beneficiarios becados para
estudios
universitarios.
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Estímulos educativos
Continuar entregando cada año los estímulos
educativos a las familias beneficiarias, nos
llena de alegría.
En este 2015 se recibieron 1039 solicitudes
para estímulos educativos; de los cuales se
beneficiaron 823 estudiantes, 234 nuevos y
607 antiguos. A esta obra también se
benefician otras instituciones que promueven
la educación, a quienes se les entregó un
total de 92 kits escolares adicionales.
Con el profesionalismo que nos caracteriza,
el proceso de selección de las familias para la
entrega de los estímulos educativos se
realizó con la aplicación de una encuesta, en
donde se identificaron otras variables de la
población que le permiten a la Fundación
NESA, formular otros programas para
fortalecer la convivencia de las familias de los
beneficiarios.
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Entregar
915 estímulos
educativos, de los cuales 92
kits
fueron
donados
a
fundaciones relacionadas con
la educación en Rionegro.
Entre ellas: Hogar ANAR, la
Fundación Jesús Infante, la
Fundación Nuestra Señora del
Rosario y la Corporación
Educativa Santa María Goretti.
Realizar
210
visitas
domiciliarias a las familias que
aplican para el estímulo;
logrando tener un total de 529
familias visitadas, en el los
últimos 3 años.

L
O
G
R
O
S

Invertir $110.000.000 en
útiles escolares y uniformes
para los beneficiarios del
estímulo.
Identificar las necesidades
puntuales de las familias
beneficiarias.
Invertir $ 10.000.000 en
visitas
domiciliarias
y
capacitaciones a las familias
de los beneficiaros.

Estímulos entregados: 823
Rural: 349 – 42%
Urbano: 474 – 58%
SISBÉN
Sisbén 1: 285 – 34%
Sisbén 2: 165 - 20%
Sisbén 3: 373 – 46%
Ingresos familiares
•Hasta un salario mínimo 50%
•Entre 1 SMLV y 2 SMLV 43%
•Mayor a 2 SMLV
7%
Sexo
Femenino 501
Masculino 321

20

Informe de Gestión 2015

Informe visitas domiciliarias
Con el objetivo de conocer más de
cerca la situación socioeconómica y
familiar de los beneficiarios de los
estímulos educativos se realizaron en
los meses de noviembre y diciembre de
2015, doscientas diez (210) visitas
domiciliarias
que permitieron a la
Fundación, verificar la información
recibida a través de los formularios de
renovación y nuevas solicitudes; tener
un concepto profesional sobre la
necesidad o no, de recibir el apoyo por
parte de la Fundación y concluir sobre
algunas características.
De manera general, puede decirse que
el mayor porcentaje de los estudiantes
beneficiarios de los estímulos educativos, son niños y niñas entre los 8 y 10
años que están cursando su básica
primaria,
hacen parte de familias
nucleares y extensas, es decir, viven
con sus padres y hermanos
o
comparten con otros parientes; en la
mayoría de los casos, con abuelos y
tíos. El 67% de las familias visitadas
son conformadas por 3 ó 4 personas.

En cuanto a los ingresos, la situación
económica de las familias en su gran
mayoría, es muy difícil, porque equivalen
a un salario mínimo o menos al mes, con
los cuales deben cubrir los gastos de
arrendamiento,
servicios
públicos,
alimentación, transporte y demás
obligaciones familiares.
De las 210 visitas realizadas; 182 se
hicieron en la parte urbana del municipio,
distribuidas en 29 barrios o sectores,
siendo el barrio El Porvenir el de mayor
concentración de estudiantes y familias
beneficiarias de la Fundación.
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Estadísticas familias visitadas
Lugar de residencia
•Zona Urbana
•Zona Rural (Veredas)

86%
14%

Salario
•Hasta un salario mínimo 50%
•Entre 1 SMLV y 2 SMLV 43%
•Mayor a 2 SMLV
7%

Sisbén
•Sisbén 1
•Sisbén 2
•Sisbén 3

33%
14%
53%

Tenencia de la Vivienda
•Propia
•Arrendada
•En amortización
•Familiar
•Prestada

Edad de los estudiantes
•Hasta 7 años
•De 8 a 15 años
•Mayores de 15 años

20%
74%
6%

Nivel de Escolaridad

Tipo de Familia

•Básica primaria
•Secundaria

•Nuclear
•Monoparental
•Compuesta
•Extensa

30%
70%

26%
41%
5%
15%
10%

51%
12%
2%
32%
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El 41% de las familias viven en propiedades arrendadas, lo cual
significa que aun siendo sus ingresos relativamente bajos, (la
gran mayoría devenga un salario mínimo al mes, o menos) la
mayor parte de éste, deben destinarlo al pago de arriendo y
servicios públicos.
Respecto al tipo de familia; los estudiantes beneficiarios de la
Fundación y nuevos solicitantes pertenecen a familias nucleares,
es decir, viven con sus padres y hermanos; este tipo de familia
corresponde a un 51%, siendo también representativo un 32% de
familias extensas, donde viven en muchos casos con los abuelos
y tíos.
Aunque las familias monoparentales no representan un
porcentaje tan alto, vale la pena analizar que hay 27 familias de
las 210 visitadas, que dependen económicamente de la madre.
En la mayoría de los casos, aunque el padre está vivo, no asume
las responsabilidades económicas ni afectivas frente a sus hijos.
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Capacitación
La adquisición de habilidades comunicativas y
de autoformación, es decir al saber hacer y
saber ser, es el principal objetivo de programa
“el cambio empieza por mi” que inició hace dos
años y se ha convertido en una estrategia de
formación para las familias de los beneficiarios
de la Fundación.
En el 2015 se capacitaron 66 personas, en
formación para el hogar, buenas prácticas
comunicativas
y
programación
neurolingüística,
encaminadas
a
la
convivencia y el bienestar de sus familias.
Estos talleres tuvieron gran aceptación, no solo para los padres de familia, sino para
sus hijos, ya que se beneficiaron con temas como: la felicidad en el cerebro, mejora
la toma de decisiones, motivación profesional, confianza en sí mismo, y ejercicios
prácticos; que buscan el equilibrio físico, mental, emocional y espiritual del personal.
Cada sesión grupal contó con la presencia y orientación de profesionales en
diferentes áreas sociales y artísticas, buscando con ello el aporte terapéutico y
técnico, acorde para cada una de las situaciones que pudieran presentarse en el
desarrollo de cada jornada que se realizó en el 2015.
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Reconocimiento de las habilidades personales y cómo desde ese
reconocimiento se puede aportar a la trasformación del entorno.
Desarrollo de habilidades manuales, para la elaboración de
diferentes artesanías, con la participación de los padres e hijos.
Se revisaron los elementos de conveniencia en los procesos de
crianza y formación hacia los hijos.
Trabajo con los padres de familia en las pautas adecuadas para un
buen relacionamiento con los hijos, en el manejo de la autoridad y
la educación.
Se logró compartir los espacios con los padres e hijos y estrechar
los lasos afectivos en los grupos familiares.

R
E
T
O

L
O
G
R
O
S

Nuestra meta es aumentar el número de familias
beneficiarias al estímulo educativo, acompañar
a los estudiantes durante el año con un refuerzo
académico, y continuar con las familias
beneficiarias con las capacitaciones del cambio
empieza por mí, trabajando desde el SER y el
emprendimiento.
Incrementar las visitas con la trabajadora social
a las familias beneficiarias, brindándoles un
mejor acompañamiento.
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Becas

Durante 45 años la Fundación contribuye con la educación de los rionegreros; no solo
con el crédito educativo, sino también con las becas universitarias, realizando esta
labor con recursos propios.
Este año fue un gran reto incrementar el número de becas y realizar una alianza con
la Universidad Católica de Oriente, logrando apoyar a 27 estudiantes más con becas
para sus estudios superiores, durante toda su carrera.

Becar a 7 estudiantes durante el 2015 de diferentes carreras.
Firmar una alianza con la Universidad Católica de Oriente para
becar a 27 estudiantes de escasos recursos y con muy buen rendimiento académico.
Aprobar un presupuesto para becas durante los próximos 5 años
con un promedio anual de $38.000.000.

R
E
T
O

L
O
G
R
O
S

Continuar la alianza con la Universidad Católica
de Oriente para sostener a los estudiantes que
actualmente están becados, teniendo en cuenta
su desempeño académico.
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Donaciones

Seguir realizando gestión social con
las entidades dedicadas a
la
educación nos llena de alegría; es por
esta razón que la FNESA en el 2015
apoyó el proyecto presentado por la
Corporación Educativa María Goretii
“Soy capaz de superarme” dedicado
a la formación integral.
Este proyecto tuvo como objetivo:
propender por la autonomía, los
valores, el desarrollo de hábitos y
rutina de estudio, y por la
autorregulación
del
aprendizaje,
modificando los hábitos de estudio e
incorporando nuevos métodos y
herramientas
para el desarrollo
integral.
El proyecto se desarrolló a partir de
talleres
formativos,
abordando
algunos temas como: importancia de
las normas, sana convivencia,
sexualidad, Ley de infancia y
adolescencia, entre otros.
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Testimonios y agradecimientos
Familia Rincón Rúa

Familia Rendón González

“De la mano de la Fundación Néstor Esteban Sanínt,
contruiremos un mejor futuro, donde la educación sea
la base para contar con mejores personas y con una
sociedad más justa”
“Gracias a la Fundación por el estímulo educativo para
nuestro hijo y por convertirse en un incentivo para que
los niños y jóvenes se esfuercen por ser los mejores,
contribuyendo con ésta labor social, a la calidaad de la
educación en el Municipio de Rionegro”

Jazmín Vanegas
(Madre de familia)

“Estoy muy agradecida con la vida, estas
capacitaciones son un espacio que me enseñan a
quererme, porque soy muy dada a los demás y en
ocasiones me dejo de lado”

Mónica Silva
(Madre de familia)

“yo no sabía que podía hacer cosas tan maravillosas,
en estos momentos me estoy descubriendo”

Gloria Morales Castaño
(Madre de familia)

En estas capacitaciones mi mente se despeja y llego a
una tranquilidad, cambio de rutina, me desahogo y
llego a mi casa con ganas de abrazar a mis hijos.

28

