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1.

Resumen
Ejecutivo
Resumen Ejecutivo

2019 fue un año de gran satisfacción para la Fundación. Los objetivos propuestos frente al
fortalecimiento de los programas sociales y el mejoramiento de las condiciones de vida de los
estudiantes y sus familias, lograron cumplirse.
Se invirtieron recursos por valor de $176.542.000, beneficiando a más de 1.425 personas a
través de los diferentes programas y servicios sociales.
La implementación de un proyecto formativo con niños, adolescentes y sus familias, para el
desarrollo de habilidades socioemocionales, permitió abordar temas de gran importancia en
la actualidad, como el uso adecuado de la tecnología, sus riesgos y beneficios y la
responsabilidad de cada uno en su uso.
La necesidad de utilizar una comunicación asertiva y el acercamiento a las redes sociales,
facilitó a los participantes tomar conciencia sobre la aceptación de sí mismos, la tolerancia a
la frustración y otros elementos como factores protectores, que contribuyen al desarrollo de
capacidades y adecuado manejo de las relaciones interpersonales.
La entrega de Estímulos Educativos, continúa siendo un programa estrella de la Fundación, a
través del cual se beneficiaron 1.080 estudiantes, con una inversión de $148.242.000, que
fueron destinados a la dotación de útiles escolares y uniformes. La Fundación continúa en la
tarea de estar más cerca y conocer las familias de los estudiantes, por tal motivo, durante el
último trimestre del año, se visitaron 55 familias del área rural y urbana del municipio,
concluyéndose que en su gran mayoría las familias son nucleares y extensas, los núcleos
familiares están conformados por 2, 3 y 4 integrantes y los ingresos familiares oscilan entre 1
y 2 salarios mínimos legales.
Uno de los pilares fundamentales de la Fundación, para contribuir al cumplimiento de su
misión, es el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y el trabajo mancomunado
con los aliados, lo cual permitió desarrollar proyectos como “Saber más para ser mejor”, “Un
sueño llamado 220 años”, “Nivel avanzado de braille”, entre otros, en coordinación con
instituciones educativas y corporaciones.
En créditos educativos, la Fundación logró un crecimiento del 9% durante 2019, respecto al
año anterior, con una población atendida de 820 estudiantes de educación superior; llegando
al 99% de colocación en el fondo de crédito.
2020 será un año lleno de nuevos retos, y celebración en el cumplimiento de sueños,
especialmente de Don Néstor Esteban Sanínt A., quien, como fundador, puso al servicio de
los estudiantes y la comunidad rionegrera, no solamente sus recursos sino también, su visión
frente a la educación, como eje dinamizador del crecimiento y desarrollo del municipio de
Rionegro.
Mónica Arenas Cifuentes
Directora Ejecutiva
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2.

gestión social

Durante el año 2019 la Fundación beneficio a más de
1.425 rionegreros por medio de estímulos educativos,
capacitaciones, proyectos educativos y becas para
estudios superiores.

Estímulos
estímulos Educativos
educativos
El programa de estímulos educativos, continúa
siendo un programa diferenciador de gran
impacto social, beneficiando en al año 2019 a
942 estudiantes de básica primaria y
secundaria de 16 instituciones educativas
públicas del área rural y urbana del municipio
de Rionegro. La Fundación, a través de la
entrega de un kit de útiles escolares y un bono
destinado a la compra de uniformes, ha sido
un gran apoyo para las familias, que a principio
del año escolar deben asumir un sinnúmero de
gastos
y
obligaciones
que
afectan
significativamente la canasta familiar.
La inversión de recursos, fue por valor de
$148.242.000.
Además, se entregaron 138 kits escolares a
corporaciones y fundaciones que apoyan la
educación.
En general, la población objeto del programa
estímulos educativos, son estudiantes de
escasos recursos económicos, pertenecientes
a los estratos 1, 2 y 3 del municipio, que hacen
parte de familias nucleares y extensas, con
ingresos mensuales promedio, entre 1 y 2
salarios mínimos.
La Fundación viene avanzando en la
caracterización de las familias beneficiarias
del programa, quienes son visitadas por una
trabajadora social que lleva un mensaje de
servicio y cercanía de parte de la Fundación y
recoge información básica del grupo familiar
que permite concluir sobre sus condiciones de
vida. En el año 2019 se visitaron 55 familias
ubicadas en 18 barrios y 4 veredas del
municipio de Rionegro.

5

Porcentajes
Representativos
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93%

Estudiantes entre 8 y 15 años

54%

Familias con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos

33%

Vivienda familiar

54%

Familias nucleares

69%

Familias integradas hasta 4 personas

54%

Estudiantes de secundaria

Capacitaciones
capacitaciones

Como valor agregado al programa de
estímulos educativos, se ofreció un ciclo
de capacitación, constituido por cinco
talleres, dirigidos a 55 niños, niñas y
adolescentes, que tenía como propósitos
fundamentales, promover el liderazgo,
conocer sobre los beneficios y riesgos de
la utilización de las redes sociales, crear
conciencia en los participantes sobre la
responsabilidad de subir contenidos a
través
de
internet,
estimular
la
comunicación asertiva como elemento
básico de convivencia familiar y social.
El desarrollo de los talleres se hizo
utilizando
diferentes
medios
tecnológicos, lúdicos y artísticos, que
mantuvieron el interés y la concentración
de los participantes en las actividades
realizadas.

Cabe resaltar que de manera
simultánea se capacitaron a
los padres de familia de los
chicos participantes en los
talleres, con el objetivo de
crear un mismo lenguaje a
nivel
familiar
y
facilitar
adecuadas
relaciones
interpersonales.
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Proyectos
proyectos Educativos
educativos

Alianzas interinstitucionales

Durante este año, aunamos esfuerzos y
enfocamos parte de nuestras acciones al
desarrollo de proyectos en instituciones de
protección y educación que lograron beneficiar
a 284 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

La Fundación consciente de la importancia que
tienen los procesos formativos, la inclusión
educativa y la diversificación de aprendizajes,
le apostó a tres proyectos, de gran impacto
social: “Saber más para ser mejor”, “Nivel
avanzado de braille”, “Uso de técnicas de
automatización industrial en vivero y en cultivos
hidropónicos”, cada uno con un objetivo
concreto; buscando desarrollar competencias
acordes
con
el
proyecto
educativo
institucional.
Las instituciones beneficiadas fueron la
Corporación Educativa Santa María Goretti, la
Institución Educativa Normal Superior de María
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y la Institución Educativa José María
Córdoba.

Adicional a estos proyectos también se
apoyó a la Institución Educativa José María
Córdoba en la celebración de sus 220
años, con actividades pedagógicas
dirigídas a estudiantes y sus familias. Otro
proyecto apoyado fue el de la escuela de
liderazgo, participación ciudadana y
derechos humanos, capacitando a
personeros y contralores estudiantiles del
municipio de Rionegro, en liderazgo,
participación ciudadana y derechos
humanos para el fortalecimiento de la
ciudadanía
juvenil
como
derecho
fundamental en el marco de una cultura
democrática.
La inversión para el desarrollo de los
proyectos, ascendió a $24.000.000.

Proyecto “ Nivel avanzado de braille ”
Ejecutado por la Escuela Normal Superior de María.
Logros
Se formaron 64 maestros para la diversidad desde
apuestas formativas específicas atendiendo la
población con discapacidad visual fomentando
ambientes de aulas propicias para el desarrollo integral,
enfocado desde lo cognitivo, social y emocional.
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Proyecto “Saber más para ser
mejor”
Ejecutado
por
la
Corporación
Educativa Santa María Goretti.
Logros
Se
favorecieron
55
niñas,
adolescentes y jóvenes desde los
ámbitos escolar, familiar y social,
mediante talleres lúdicos, de lecto
escritura,
matemáticas,
manualidades, atención y orientación
en
las
labores
cotidianas
y
espirituales, logrando avances en sus
proyectos de vida, llevándolas al
interés de ser mujeres realmente
diferentes a través de la formación
integral y el estudio.
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Proyecto “Uso de técnicas de automatización
industrial en vivero y en cultivos hidropónicos”
Ejecutado por la Institución Educativa José María Córdoba.
Logros
Se favorecieron 120 estudiantes de los grados noveno, décimo
y undécimo, del proceso formativo de la media técnica de la
IEJMC, desde el fortalecimiento de sus competencias
interpersonales, administrativas y financieras, implementando el
uso de técnicas de automatización industrial en viveros y en
cultivos hidropónicos.
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Proyecto
“Escuela
de
liderazgo,
participación ciudadana y derechos
humanos”
Ejecutado por la Fundación Colombia un país
para el presente “FUNDACOPP”.
Logros
Se beneficiaron 45 personeros y contralores
estudiantes
de octavo, noveno, décimo y
undécimo
grado de diferentes instituciones
educativas públicas del municipio de Rionegro
en un aprendizaje consciente en liderazgo,
participación ciudadana y derechos humanos
para el fortalecimiento de la ciudadanía juvenil
como derecho fundamental en el marco de una
cultura democrática, el desarrollo ciudadano y el
ejercicio de la política, de manera que se
contribuya a las capacidades y potencialidades
relacionadas con la ciudadanía, la participación y
la organización en beneficio de la comunidad.
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Becas
BECAS
Incentivando el buen
desempeño académico
Como una motivación para
estudiantes destacados en su
desempeño académico de la
Universidad Católica de Oriente, la
Fundación entregó 6 becas por un
valor correspondiente al 50% del
costo del semestre, representando
un alivio económico significativo
para los estudiantes y sus familias.

“Mi nombre es Karen Naranjo estudiante de Psicología del décimo semestre
y gracias a la Fundación Néstor Esteban Sanint he podido continuar con mis
estudios.”
Karen Naranjo
Estudiante Psicología
UCO
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3.

Gestión
gestión Administrativa
administrativa

Los estudiantes de educación superior, cursan sus estudios en diferentes universidades
del municipio de Rionegro y del municipio de Medellín, así como en centros y academias
que ofrecen programas técnicos y tecnológicos, siendo la Universidad Católica de
Oriente la más demandada por los jóvenes de Rionegro. Es importante anotar que hay
gran diversidad de programas elegidos por los estudiantes, tanto del área social, como
administrativa, financiera y de la salud; entre otros.
41%

59%

Estudian en la
Universidad Católica
de Oriente

Estudian otras
universidades

Estadísticas estudiantes
por universidades
Estadísticas por
nivel de estudio

12%

Técnicas y
Tecnologías
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83%

Profesionales

5%

Posgrados

Participación
en Ferias
y Eventos
Participación
en Ferias
y Eventos

Abriendo
espacios
comunidad

en

la

La
participación
en
ferias
educativas es para nosotros una
estrategia
importante
para
conectar a los estudiantes con los
servicios de la Fundación. El 2019
fue un año de participación en
diferentes espacios a nivel de
instituciones educativas públicas,
universidades y ferias educativas
que nos brindaron la posibilidad
de dar a conocer los servicios y
beneficios que tiene la Fundación.
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Crédito Educativo
Educativo
Crédito
La Fundación logró en el año 2019, acompañar 820 personas en su proceso de
formación, educación, crecimiento personal y profesional, a través del servicio
de crédito, representando un crecimiento del 9% con respecto al año 2018,
finalizando al 31 de diciembre en préstamos por valor de $6.284.921.686.
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Cartera
carteraVigente
vigente
Estadísticas por líneas de crédito
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Corto plazo

Largo plazo

Sostenimiento

281
beneficiarios

241
beneficiarios

15
beneficiarios

Valor en crédito
$522.304.289

Valor en crédito
$ 3.221.751.988

Valor en crédito
$ 110.348.086

Amortización

Posgrado

TOTAL:

242
beneficiarios

41
beneficiarios

820
beneficiarios

Valor en crédito
$ 2.084.380.753

Valor en crédito
$ 346.136.570

Valor en crédito
$ 6.284.921.686

Evolución de la cartera vigente durante los últimos 5 años

Durante los últimos 5 años la colocación de créditos
incrementó un 38%, logrando llegar al 99% al cierre
del 2019 del fondo del crédito, y beneficiando a 820
estudiantes para que continúen sus estudios
superiores.

$6.284.921.686
$5.781.433.550
$5.323.141.842
$4.566.079.452

2015
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$5.115.247.973

2016

2017

2018

2019

Cartera vencida
Vencida
cartera

Como
parte
de
nuestros
principales logros fue bajar el
indicador de cartera vencida,
pasar del 7.9% al 7.1% bajando
0.8 la cartera vencida.
El mayor indicador se vió reflejado
en
los
créditos
de
los
beneficiarios que ya están en un
plan de amortización al culminar
sus estudios, representando un
porcentaje de disminución de 2
puntos, pasando del 5.5% de
cartera vencida en el año 2018 al
3.4% en el año 2019.

cartera vencida por líneas de crédito

Corto plazo
Largo plazo

Sostenimiento

Amortización
Posgrado

$33.554.152

0.5%

$199.072.789
-

3.2%
0%

$213.522.207

3.4%

-

0%

Total

$446.149.148

7,1%

7.9%

7.9%

7.5%

11%

Evolución de la cartera vencida durante los últimos 5 años

2015 2016 2017 2018 2019
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Testimonios
testimonios
“Estoy muy agradecida con la Fundación Néstor Esteban Sanint A. por
brindarme la oportunidad de ser una profesional, por darme la beca y poder
continuar mis estudios.”
Cindy Gómez Arbeláez
Estudiante Ing Ambiental
UCO

“Yo conocí a la Fundación Néstor Esteban Sanint en la Universidad Católica
de Oriente en un proceso financiero que había en la universidad, desde el
2015 que inicie mi carrera de comunicación social estoy con la Fundación.
La Fundación más que una ayuda es un apoyo fuerte para los universitarios
que quieren cumplir sus sueños y no tienen la posibilidad de una manera
inmediata de financiar su universidad, entonces, digamos que ésta ha sido
ese apoyo importante para cumplir cada una de las metas en la universidad.”
Sebastián Hincapié García
Estudiante Comunicación Social
UCO
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funesarionegro
@funesarionegro
www.funesa.org

