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Junta General
Monseñor Darío
Gómez Zuluaga

Luis Mariano
Tobón Lopera

Vicepresidente de la Junta General de la
Fundación. Rector de la Institución
Educativa Normal Superior de María.

Carlos Andrés
García Castaño

Miembro de la Junta General de la
Fundación. Personero Municipal de
Rionegro.

Flor Eliana
Palacio López

Miembro de la Junta General de la
Fundación. Rectora de la Institución
Educativa Liceo José María Córdoba.

Revisor Fiscal
Gustavo Jaramillo
García

Revisor Fiscal de la Fundación. Contador
Público.

Directora Ejecutiva
Mónica Arenas
Cifuentes

Directora Ejecutiva de la Fundación.
Ingeniera industrial, especialista de
mercadeo gerencial y especialista en
gerencia ﬁnanciera.
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Comité Económico
John Fredy
Osorio Pemberty

Carlos Andrés
García Castaño

Oscar Arias
Bedoya

Jairo Alberto
Sáenz Sepúlveda
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La Fundación Néstor Esteban Sanínt en el
año 2017, generó oportunidades de acceso
a la educación a 1.547 rionegreros, a
través de sus diferentes programas y
estrategias que contribuyeron de manera
signiﬁcativa al desarrollo local y
subregional
del
departamento
de
Antioquia.

El apoyo al proyecto “Crecer Para Vivir”
liderado por la Corporación Educativa
Santa María Goretti, beneﬁciando a 128
jóvenes del hogar y la Vereda Santa
Barbara en los procesos académicos y a su
vez trabajar la formación humana integral
enfocada al gran desafío que presenta el
mundo actual.

La entrega de estímulos educativos, la
asignación de becas para la educación
superior, los créditos educativos, los
talleres de formación para madres y niños,
entre otras acciones evidencian el interés y
voluntad de la Junta Directiva de avanzar
en la construcción de una mejor sociedad,
dando prioridad al cumplimiento de los
objetivos institucionales, basados en los
principios de: servicio, responsabilidad,
compromiso, honestidad y ﬂexibilidad.

El apoyo al diplomado en Gobernabilidad y
Derechos Humanos realizado por la
Corporación Equidad para el Desarrollo
EQUIDE, generó la oportunidad a 21
personeros de diferentes instituciones del
municipio de Rionegro de certiﬁcarse con el
aval académico de la Universidad Católica
del Norte.

Los resultados ﬁnancieros, fueron el ancla
para ampliar los beneﬁcios a las familias
rionegreras y diversiﬁcar programas de
gran impacto, entre ellos:
La evaluación neuropsicológica realizada a
55 estudiantes de las Instituciónes
Educativas José María Córdoba y la Normal
Superior de María del municipio de
Rionegro, quienes a través de la
Universidad Católica de Oriente tuvieron la
oportunidad de ser intervenidos para
determinar el estado cognitivo de los
estudiantes y así poder aumentar sus
niveles de atención sostenida para mejorar
su rendimiento académico.

Otro de los trabajos representivos durante
el año 2017 fue continuar apoyando la
educacion superior logrando beneﬁciar a
896 estudiantes con el crédito educativo,
de los cuales el 19.4% del total de créditos
fueron nuevos y el 80.6% renovaron el
crédito para continuar sus estudios
universitarios.
Para la Junta Directiva, el Comité
Económico y el equipo de trabajo de la
Fundación es muy gratiﬁcante saber que
cada vez más crece el apoyo al desarrollo
educativo y social de los rionegreros.
Mónica Patricia Arenas Cifuentes
Directora Ejecutiva
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Becas

Para la Fundación es un gran reto
continuar apoyando la educación
de los jóvenes rionegreros, es por
esto que cada año destinamos un
porcentaje de los recursos para
entregar becas universitarias. En el
2017
se
beneﬁciaron
33
estudiantes que se están formando
profesionalmente en diferentes
carreras.
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Capacitaciones

Mujeres con propósito
Ser, hacer y tener. Una triada que lleva a vivir, a conectar lo que hacemos con un
propósito en la vida y las diversas esferas de ser mujer
23 mujeres se capacitaron de manera gratuita sobre la importancia de conocerse para
lograr cada propósito que tengan planteado en su vida, se aplicó cada tema a su labor
como mamá y su relevancia en todo el desarrollo de las familias.

Logros
El grupo de mujeres se abrió a contar sus
experiencias, lo cual posibilitó que los
temas ﬂuyeran y que cada cual desde su
realidad y sus metas reﬂexionara sobre
acciones concretas para lograr lo que se
proponen. Teniendo en cuenta que es
cuestión de generar hábitos, pedir ayuda y
buscar información.

Se evidencia el deseo de las mujeres de
dedicarse tiempo para ellas, desde temas
del aspecto físico y de salud hasta
compartir con amigas. Esto habla de la
importancia de generar un balance de
vida en los roles que desempeñan.
Se adquieren iniciativas emprendedoras
que algunas mujeres quieren sacar a la
marcha.
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Uno de los objetivos de la Fundación fue
acompañar a los hijos de las mujeres
participantes en el taller de “Mujeres con
propósito”, por medio de la experiencia
“Grandes Mentes”, brindando herramientas
de inteligencia emocional autoestima,
autoconcepto y autoconﬁanza.
Se trabajaron temas como: inteligencia
emocional, creencias, anclas, etiquetas y el
agradecimiento como tema central .

Logros

El lenguaje de las grandes mentes fue un
tema muy llamativo para ellos, pues les
permitió reﬂexionar acerca de cómo a
través del lenguaje pueden cambiar los
resultados que actualmente obtienen en
ciertas áreas de su vida, por ejemplo en el
colegio.
La gratitud y el saber reconocer todo lo
bueno de las personas que te rodean es una
de las grandes características de los líderes
del mañana, y en los participantes de este
taller, se evidenció su gran capacidad para
agradecer y reconocer lo bueno de cada uno
de sus compañeros.
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Donaciones

La Fundación NESA apoyó económicamente
el proyecto “Crecer Para Vivir” liderado por
la Corporación Educativa Santa María
Goretti donde se realizó acompañamiento
en actividades de refuerzo escolar con el
objetivo de profundizar, complementar y
mejorar los procesos académicos y a su vez
trabajar la formación humana integral
enfocada al gran desafío que presenta el
mundo actual.
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De manera conjunta la Fundación NESA y la
Universidad
Católica
de
Oriente
desarrollaron un proyecto presentado por
las Instituciones Educativas José María
Córdoba y la Normal Superior de María del
municipio de Rionegro. Se logró realizar una
evaluación neuropsicológica con el objetivo
de determinar el estado cognitivo de los
estudiantes para aumentar los niveles de
atención sostenida, indispensable para
obtener un buen desempeño académico de
niños y jóvenes intervenidos.
Apoyo económico por parte de la Fundación
NESA para llevar a cabo actividades
vacacionales lideradas por la Fundación Soy
de Aquí, beneﬁciando a niños y jóvenes que
habitan en el sector de Alto Bonito del
municipio de Rionegro, orientándolos a
construir proyectos de vida a partir de un
espacio de integración e inclusión social.

Vinculación de la Fundación NESA para la
ejecución del diplomado “Gobernabilidad y
derechos humanos” llevado a cabo por la
Corporación Equidad para el Desarrollo
EQUIDE en el proyecto “Formación
ciudadana para una cultura democrática, de
los derechos humanos y el fortalecimiento
del gobierno escolar”. Se obtuvo la
participación de 11 instituciones educativas
del municipio de Rionegro donde los
personeros y contralores que cumplieron
con las 120 horas del diplomado lograron
certiﬁcarse con el aval académico de la
Universidad Católica del Norte.
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Estímulos educativos

Durante el mes de diciembre se recibieron 875 solicitudes para aplicar al estímulo educativo
que ofrece la Fundación, de los cuales se beneﬁciaron 640 estudiantes pertenecientes al
sisbén 1,2 y 3 de diferentes instituciones educativas con el propósito de motivarlos a
continuar sus estudios y a obtener un buen rendimiento académico para fortalecer el nivel
educativo de los niños y jóvenes rionegreros.

El municipio de Rionegro cuenta con
diferentes instituciones que igual a la
Fundación cumplen con el objetivo de
apoyar la educación, este año se tuvo la
oportunidad de apoyar con el kit escolar
a 5 entidades que lograron beneﬁciar a
145 estudiantes que anhelan continuar
sus estudios de primaria y secundaria.
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Se realizaron 76 visitas domiciliarias, con
el objetivo de conocer la situación
socioeconómica y familiar de los
beneﬁciarios del estímulo educativo,
logrando tener en los últimos 4 años el
86% de las familias beneﬁciarias
visitadas.

Resultados:
El 44% de las familias beneﬁciarias
devengan hasta un salario mínimo o
menos de ingresos, seguido por el 38%
que ganan entre uno y dos SMLV.
El 54% de los beneﬁciarios pertenecen
en su mayoría a familias nucleares, es
decir, viven con sus padres y hermanos;
siendo también representativo un 30%
de familias extensas, donde en muchos
casos viven con los abuelos y tíos.
El 41% de las familias vive en
propiedades arrendadas, lo cual signiﬁca
que gran parte de sus ingresos los
destinan al pago de arriendo.

El 93% de los beneﬁciados tienen entre
los 8 y 15 años, el 7% están iniciando su
etapa escolar.

Emanuel Galeano - 10 años
Inst. Educativa Ana Gómez de Sierra
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1.547 rionegreros beneﬁciados
gracias a nuestra Gestión Social
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Educación

Durante el año 2017 la Fundación NESA realizó 896 créditos educativos en las diferentes
líneas, por un valor total de $2.934.486.126 y ﬁnalizó el año con 788 estudiantes activos.
Es importante rescatar que cada vez más los jóvenes rionegreros se motivan a iniciar sus
estudios de pregrado y posgrado con el apoyo de la Fundación, teniendo en cuenta que el
19.4% del total de créditos fueron nuevos y el 80.6% renovaron el crédito para continuar
sus estudios.

Técnicas,
tecnológicas y
profesionales.

Especializaciones,
maestrías y
doctorados.
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La Fundación ha logrado beneﬁciar a 3.137 estudiantes durante toda su historia. En el año
2017 ﬁnalizó con 788 estudiantes en programas de pregrado y posgrados distribuidos en
diferentes universidades, que se suman a esta lista de beneﬁciados de la FNESA.
Fundación Universitaria
María Cano

Universidad
Católica de Oriente

47,72%

Universidad
de Medellín
3,04%

Universidad
de Antioquia

3,16%

Universidad
Pontiﬁcia Bolivariana
Universidad
EAFIT

3,29%
4,94%
5,95%

19,87%

Otras Universidades

9,75%

Universidad
Remington

Instituciones Técnicas

De la mano de la Fundación 126 estudiantes
lograron obtener su título profesional
durante el año 2017, trabajo que se suma a
los 2.347 profesionales que han decidido
estudiar con el apoyo de la FNESA,
contribuyendo al desarrollo educativo y
social de los rionegreros.
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Cartera vigente
La Fundación ﬁnalizó el 2017 con 788 créditos vigentes distribuidos en las diferentes
líneas de crédito, sumando $5.323.141.842 presentando un crecimiento del 4% con
respecto al año 2016.
Gráﬁco cartera vigente al 31 de diciembre de 2017

Sostenimiento 0,9%
Posgrado 3,2%
Corto Plazo 8,7%
Largo Plazo 41,6%
Amortización 45,6%

En los últimos 5 años la Fundación viene presentando el apoyo a los jóvenes rionegreros para
que continúen sus estudios de educación superior.
Evolución cartera vigente

$4,863,424,582

$4,561,717,167

$4,566,074,452

$5,115,247,973

$5,323,141,842
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