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Cerramos el año 2020 con una gran satisfacción. No sólo celebramos con gran orgullo nuestras 
cinco primeras décadas de trabajo por la educación de los rionegreros, sino además porque 
hemos sido fieles a los deseos de nuestro fundador Néstor Esteban Sanínt Arbeláez, quien puso 
sus recursos económicos a disposición de la comunidad rionegrera y también su gran visión 
frente a la educación, pues él era un fiel creyente de que la educación es el eje dinamizador del 
crecimiento y desarrollo en el municipio de Rionegro. 

El año 2020 representó grandes retos para la Fundación. Con el rigor y el compromiso que 
caracteriza a esta querida entidad, enfrentamos situaciones adversas como la pandemia 
covid-19, donde muchos de nuestros beneficiarios se vieron seriamente afectados, ya que los 
ingresos de muchos de ellos tuvieron un impacto negativo, adicional a ello la incertidumbre 
emocional que esta situación provocaba. Fueron dificultades en las que la Fundación se hizo 
sentir de manera positiva, teniendo cercanía con muchos de los beneficiarios y en lo que 
compete a los créditos educativos trazó un plan de contingencia, donde muchos ellos se 
acogieron a éste, además se otorgó unos subsidios educativos a algunos de los estudiantes. La 
Fundación también se hizo sentir por medio de unas encuestas realizadas a 60 familias 
beneficiadas del programa de estímulos educativos, donde se pretendía generar cercanía con 
ellos y que sintieran que la Fundación estaba presente ante tan difícil situación. Se llevó a cabo 
también las capacitaciones a los padres de los niños, niñas y adolescentes vinculados al 
programa de estímulos educativos de manera virtual. Se apoyaron dos proyectos educativos. 
Para la ejecución de la gestión social se invirtieron unos recursos de $182.920.095.45 y se 
apoyaron a más de 1.370 personas.

A pesar de las dificultades vividas, se dio continuidad a las renovaciones de créditos y se llega 
al 90% en colocación del fondo de crédito. 

El servicio a la educación continúa siendo nuestra misión, de esta manera se mejora la calidad 
de vida y se generan oportunidades para el desarrollo social y económico de nuestro municipio 
y región.

Al presentar este informe de nuestra gestión en el año 2020, lo primero es agradecer y felicitar a 
todas estas personas, al Grupo de trabajo FNESA y también a la comunidad, a las instituciones 
que nos han acompañado, al Comité Económico. Y de manera especial, agradezco a la Junta 
General de la entidad, que, con certeza, fruto de su conocimiento, experiencia y enorme 
dedicación, traza los destinos de la Fundación. Gracias muchas gracias a todos los que se han 
sumado a la historia de nuestra entidad y que con gran compromiso, amor y esfuerzo 
continuaremos caminando juntos, sobre todo hoy en medio de la incertidumbre que nos 
embarga al tener que enfrentar la pandemia covid-19, tengo la plena seguridad que vendrán 
tiempos mejores y persistiremos en trabajar al servicio de la comunidad, a través de esta 
Fundación maravillosa, enfocándonos siempre en un futuro próspero para nuestro personal y el 
de todos nuestros beneficiarios.

Presento así el informe de gestión del año 2020 a cargo de la exdirectora ejecutiva Mónica 
Arenas, que contiene las cifras, los hechos y las realizaciones de una entidad que sigue 
adelante, como Fundación y como equipo de trabajo, al servicio de todos los rionegreros.
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1. Mensaje de la Directora Ejec�iva

Zoraida C. García García
Directora Ejecutiva
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El mayor mandato para la Fundación NESA a lo 
largo de sus 50 años de creada es el servicio a la 
Educación,  desarrollando una gestión social que 
incremente las oportunidades de bienestar para 
las comunidades rionegreras, de modo tal que 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vean por 
medio de la Educación, un vehículo para 
construir justicia social con territorios más 
prósperos y participativos, además que vean a 
través de ésta un medio de cambio para soñar, 
construir y cumplir un proyecto de vida. 

Se procede a relacionar el total de los 
excedentes destinados a ejercer nuestro objeto 
social para el año 2020:

$22,628,048

$10,500,000

$145,131,416

$4,660,630

$182,920,095

2. Gestión Social

“Si no se vive para los demás,
la vida carece de sentido”

Madre Teresa de Calcuta
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Becas
Por medio de este programa, se alivian cargas económicas de los beneficiados y sus familias, 
esto es con el fin de incentivar a la educación superior a aquellos estudiantes que han sido 
destacados por su buen desempeño académico. Es así como, se apoyaron nueve estudiantes 
con becas universitarias. De éstos, se beneficiaron seis con las medias becas perpetuas que 
la Fundación tiene en convenio con la Universidad Católica de Oriente, es de anotar que dicho 
convenio es para cuatro estudiantes sólo que en el primer semestre del 2020 dos de ellos 
culminaron sus estudios, por lo que se les otorgó las becas a dos nuevas estudiantes. 
Actualmente con este convenio se encuentran beneficiados con el 50% del valor de la 
matrícula. Las otras tres becas restantes fueron otorgadas durante el año 2020 en marco a la 
celebración de los 50 años de la FNESA, donde se destinaron unos recursos de 
$22.628.048.80, condonando los créditos de dos estudiantes. Además, se les otorgó a dos de 
esos estudiantes el valor de las matrículas de sus semestres. De éstos, la Fundación 
continuará beneficiando a una de las estudiantes con el 30% del valor de la matrícula cada 
semestre, hasta que culmine su carrera. 

“Soy Daniela Osorio, actualmente 
me encuentro cursando el tercer 
semestre de Agronomía en la 
UCO, estoy muy agradecida con 
la Fundación por ayudarme a 
avanzar en este sueño de ser 
profesional. Valoro mucho el 
apoyo que se le da a todos los 
rionegreros, pues es un gran 
soporte económico para ser 
profesionales”

Daniela Osorio
Estudiante de Agronomía

UCO

Proyectos educ�ivos
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Durante este año, la Fundación le apostó a dos Proyectos 
Educativos “Nivel básico de lengua de señas colombiana” y 
“Formar para transformar”, ejecutados por La Institución 
Educativa Escuela Normal Superior de María y  la Corporación 
Educativa Santa María Goretti respectivamente, dado a la 
importancia de la que sé es consciente de apoyar procesos 
formativos, donde el fin sean prácticas efectivas de aprendizaje 
y las interacciones educativas para el mejoramiento de la 
educación en el municipio de  Rionegro, de modo tal que 
conlleve  a fortalecer la formación de calidad, por tal motivo la 
relevancia de apoyar el desarrollo de estos proyectos, con los 
que se lograron beneficiar a 105 niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y maestros. Para el desarrollo de dichos proyectos se 
invirtieron $10.5000.000.



Resultados 

Se beneficiaron 55 niñas, adolescentes y jóvenes. En 
este proyecto se tuvieron como base tres grandes ejes 
de trabajo: “Ser persona” “Ser social” y “Ser 
intelectual”, para lograr lo anterior desarrollaron 
actividades, tales como: acompañamiento de tareas, 
refuerzo escolar por grados y necesidades, donde 
dada las circunstancias vividas durante el año 2020 la 
Corporación se vio en la necesidad de la virtualidad, 
por lo que fue necesario adoptar acompañamiento 
escolar de una profesora de manera permanente 
encargada de las tutorías. Desde el hogar Goretti 
también se realizaron otras actividades como sopas de 
letras, lecturas reflexivas, textos para comprensión 
lectora, repaso de matemáticas, de modo tal que las 
niñas no perdieran el ritmo de estudio y estuvieran 
ocupadas en cosas productivas y formativas, 
obteniendo como un gran logro que no hubiera 
deserción escolar de ninguna de las niñas del Hogar.
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Proyecto “ Formar para transformar”
Ejecutado por la Corporación Educativa Santa María Goretti

Resultados 

Con este proyecto se formaron 50 
personas para la diversidad, dentro 
de las cuales se encontraban 
maestros de la Normal, maestros y 
estudiantes de la formación 
complementaria, en este caso para el 
desempeño pedagógico con la 
población con estas características 
de discapacidad auditiva, desde 
apuestas formativas específicas 
atendiendo esta población, 
fomentando ambientes de aulas 
propicias para el desarrollo integral, 
enfocado desde lo cognitivo, social y 
emocional.

Proyecto “Nivel básico de lengua de señas colombiana”
Ejecutado por La Institución Educativa Escuela Normal Superior de María

Estímulos educ�ivos
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Éste es uno de los programas insignias de la Fundación, y el continuar cada año 
beneficiando a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, es motivo de 
gran satisfacción y de alegría. Es de recordar que este programa consta de un bono 
de $100.000, el cual lo pueden canjear por útiles o vestuario educativo en diferentes 
almacenes con los que se tienen convenio y un kit escolar. Los recursos económicos 
destinados a este proyecto fueron de $145.131.416.65 

En el 2020 se recibieron 1.076 solicitudes para este programa, donde 834 
correspondían a estudiantes antiguos y a nuevos correspondían 242, de los cuales se 
beneficiaron a 1.053 estudiantes de básica primaria y secundaria de 16 instituciones 
educativas públicas del área rural y urbana del municipio de Rionegro.  Con este 
proyecto también se beneficiaron instituciones que promueven la educación, a 
quienes se les entregaron 50 kits escolares, entre ellas están: Hogar Anar, 
Corporación María Goretti, Fundación Jesús Infante y Nuestra Señora del Rosario. 
Adicionalmente se entregaron 61 kits a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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La Fundación decidió realizar un acompañamiento a 60 
familias beneficiarias del programa Estímulos Educativos, 
ante la difícil situación que se ha venido viviendo a causa 
de la pandemia por el Covid-19, dicho acompañamiento 
consistía en una entrevista estructurada realizada de 
manera telefónica por parte de la trabajadora social, de tal 
forma que las familias sintieran una presencia cercana de 
la Fundación.

Con este acompañamiento se pretendía que:

• Las familias sintieran el interés de la Fundación por 
conocer la situación en las que se encontraban.
• Conocer los medios utilizados por los estudiantes 
para acceder a su proceso de formación de manera virtual. 
• Compartir con las familias los aprendizajes vividos 
en tiempos de crisis.
• Reforzar la información sobre las medidas de 
bioseguridad que se deben de tener en cuenta para 
prevenir el Covid-19.

De las 60 entrevistas se pudo concluir que:

• La mayoría de las familias se vieron afectadas 
negativamente por la pandemia, en el aspecto del empleo, 
tuvieron uno o varios miembros del núcleo familiar, 
desempleados, en licencias no remuneradas, recorte en 
sus horas laborales.
• La conectividad a internet se dio de la siguiente 
manera:

Tiene internet

Medio Estudiantes Porcentaje

Con el celular de la madre

Internet de un familiar

Internet de un vecino

Con simcard del municipio

Total:

28

6

6

7

60

13 21.67%

46.67%

10.00%

10.00%

11.67%

100.00%
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Adicionalmente se realizaron 130 llamadas a otros beneficiarios de los estímulos educativos, 
por parte de una auxiliar administrativa de la entidad, con el fin de verificar el medio y la 
herramienta de conectividad para sus estudios, a continuación, los datos arrojados:

Capac�aciones

Subsidios educ�ivos
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La Fundación ha venido fortaleciendo los lazos con las 
familias de los beneficiados de los Estímulos Educativos, a 
través de las capacitaciones, por lo que para el año 2020 
se acompañó a las familias con el curso virtual de 
Mindfulness para reducción del estrés. Entendiendo por 
este concepto como una práctica basada en la meditación, 
como un estilo de vida y a la práctica de vivir el momento 
presente para que puedan aplicarlo en sus entornos 
personales, familiares y profesionales, incrementando el 
bienestar y disminuyendo niveles de estrés y ansiedad.

Se contó con un total de 31 inscritos iniciales para 
participar en el curso, de los cuales, 20 de ellos tuvieron 
asistencia en algunas de las sesiones. De estas 20 
personas, 13 obtuvieron certificado por haber asistido a 
más de la mitad de las sesiones. Se identifica que algunas 
personas tuvieron inconvenientes de conectividad o se les 
cruzó con temas laborales. Sin embargo, se percibió un 
gran interés por participar y comentarios muy positivos 
acerca de los temas abordados. 

A causa de lo que se vivió por efectos de la pandemia Covid-19, 47 estudiantes que 
tenían crédito en la Fundación solicitaron acogerse al plan de contingencia ofrecido 
por la entidad, éste consistía en un periodo de gracia donde durante cierto número 
de meses no  pagarían los  intereses corrientes (a un tiempo máximo 4 meses), pero 
luego debían de cancelar los intereses corrientes generados durante dicho periodo, 
la Fundación al analizar algunos de los casos y en vista de las dificultades para que 
ellos tuvieran los créditos al día, la Institución se vinculó al subsidiar los intereses 
corrientes destinando $4,660,630.00, en el que se beneficiaron 16 estudiantes.

Tiene internet

Medio Estudiantes Porcentaje

Internet de un familiar o de 
un vecino
Con simcard del municipio

Total:

49

9

130

72 55.38%

37.69%

6.92%

100.00%

Ser pacientes
Tener tolerancia
Estar más unidos
Tener ayuda mutua
Aprender a convivir
Fortalecer vínculos 
Aprender a cuidarnos
Valorar a los docentes
Cuidar el medio ambiente 
Compartir más en familia
Valorar el tiempo en familia
Dedicar más tiempo a los hijos
Reconocer el compromiso de los docentes
Valorar todo lo que se tiene: poco o mucho
Prestar más interés por el estudio de los hijos 
No programar tantas cosas: todo puede cambiar
Todos somos igual de vulnerables frente a la pandemia
Valorar a las personas que están al cuidado de los niños

Hay que:

28
21.54%

102
78.46%

Estudiantes Estudiantes

Herramienta:

• Con respecto a los sentimientos 
y emociones vividas por las familias, 
especialmente al inicio de la pandemia, 
se encontró: angustia, tristeza en los 
niños, desmotivación, confusión, 
incertidumbre, temor, estrés en los 
padres.
• Las familias también 
compartieron los aprendizajes, los 
cuales se pueden resumir en:
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3. Gestión Administr�iva
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“La Educación es
un acto de amor,
es dar vida”

Papa Francisco
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Hace 50 años la creación de la Fundación fue un hecho representativo para el municipio de 
Rionegro. Hoy, la trayectoria que ha logrado la entidad le da la razón a nuestro fundador que 
visionó y creyó firmemente en las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la región, a 
través de la educación, siendo ésta sinónimo de evolución. Conseguir que la comunidad 
rionegrera cada vez se eduque más es un gran desafío, y a eso le apuesta la Fundación, a soñar 
con más fuerza, a continuar ejecutando proyectos y a alcanzar logros, que permitan seguir el 
camino de fortalecer la educación, para continuar con la tarea constante de impactar la vida de 
los estudiantes, familias y comunidades, en un esfuerzo que sin duda vale la pena.

En marco de dicha celebración la Fundación realizó varios videos: Historia de Néstor E. Sanínt 
A., Historia de la Fundación NESA y cuatro videos de testimonios (2 de becas y 2 de créditos).

La Fundación tuvo reconocimiento por el Concejo del municipio de Rionegro el día 27 de 
noviembre de 2020 en sus 50 años de servicio y entrega a la comunidad rionegrera. 

En vista de la reactivación gradual de la economía 
que se inició en junio del año 2020, la Fundación 
implementó los protocolos de bioseguridad, para 
prevenir el contagio y la propagación del 
coronavirus covid-19 en los trabajadores y los 
usuarios de la entidad.

Durante el año 2020 se documentó los 
procedimientos e instructivos de cada puesto de 
trabajo, actividad realizada por cada uno de los 
empleados, dejando flujograma, descripción de 
actividades y videos.

En el año 2020, la Fundación inició con el proceso 
de facturación electrónica cumpliendo con lo 
estipulado de la ley.
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Gracias al crédito educativo, los 
jóvenes rionegreros, hijos de padres 
rionegreros o que lleven más de cinco 
años viviendo en el municipio de 
Rionegro, se han beneficiado de este 
servicio, aportando la Fundación al 
proceso de formación y al crecimiento 
personal y profesional de cada uno de 
ellos. Para el año 2020 se cerró con 
638 créditos vigentes, de diferentes 
universidades e institutos técnicos. Es 
de anotar, que hubo una disminución 
significativa en el número de créditos 
vigentes con respecto al año anterior 
que había terminado en 820 créditos, 
dado a las circunstancias vividas por 
los efectos de pandemia, alrededor de 
100 estudiantes no renovaron el crédito 
para el segundo semestre de 2020, lo 
que significa que hubo una deserción 
estudiantil a causa de los 
inconvenientes económicos 
presentados durante esa época.

Cartera vigente
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La situación que se ha vivido por la pandemia Covid-19, ha 
puesto sobre mesa a la educación virtual, de modo tal, la 
importancia de fortalecer la virtualidad para que el sector 
educativo continúe operando, es por esta razón que la 
Fundación decidió apostar a realizar créditos para la 
adquisición de computadores o tablets, para que los 
estudiantes tuvieran la posibilidad de continuar en el proceso 
educativo, en el año 2020 se realizaron 5 créditos para la 
compra de dichos aparatos electrónicos, los cuales no generan 
intereses corrientes.

140

Corto Plazo

189

Largo Plazo

279

Amortización

13

Sostenimiento

4

Posgrado CP

13

Posgrado CP
Extendido

$220,016,439 $2,944,721,636 $2,532,872,027 $108,894,075 $11,800,049 $183,121,372

Total:  $6,001,425,598 .00 100.00%638
estudiantes



Cartera vencida

Refinanciaciones
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La cartera vencida de la Fundación cerró al 31 de diciembre en el 14.1% distribuido el mayor 
vencimiento en las líneas de crédito de largo plazo y amortización, cada una de ellas con el 7% y 
6.7% respectivamente. A pesar de que aumentó este indicador con respecto al año anterior que 
había terminado en el 7.1%, realmente por las circunstancias vividas durante el año la morosidad 
hubiera podido ser mayor, pero las medidas tomadas por la Fundación para mitigar el 
incumplimiento del pago de las cuotas de parte de los beneficiarios de los créditos ayudó a que 
este indicador conservará una cifra promedio dentro del mercado, de las medidas ofrecidas por la 
entidad están el otorgamiento de periodos de gracia y las refinanciaciones.

Dado a la coyuntura económica que muchos de los estudiantes tuvieron a raíz de la pandemia, 
donde se vieron seriamente afectados los ingresos tanto de los beneficiarios de los créditos como 
del grupo familiar, dicha situación impidió tener buen hábito de pago de sus obligaciones con la 
Fundación, por lo que los créditos pasaron a un grado de morosidad y por tal motivo  83 de ellos 
recurrieron a refinanciar los créditos, básicamente para acomodar los planes de pago a la 
capacidad económica de cada uno de ellos, y así cumplir oportunamente con éstos. Los 83 
créditos refinanciados fueron por un valor de $801.913.550

Total:  $6,001,425,598  $842,181,716 14.1%
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La Universidad Católica de Oriente, es la más demandada por los 
jóvenes rionegreros, para realizar sus pregrados, pero ésta, amplió 
las fechas de pago de las matrículas, es decir, en esta oportunidad 
no fue como los años anteriores que la fecha límite de pago era en 
el mes de diciembre, sino que la extiende hasta el mes de enero, 
por lo se ve un leve decrecimiento del 4.5% en la cartera colocada 
del año 2020 con respecto del año 2019, posteriormente hay una 
nivelación  cuando se realizan los desembolsos de esta 
universidad.

Evolución de la cartera vigente

Evolución de la cartera vigente durante los últimos 5 años 

2016 2017 2018 2019 2020
$5,115,247.973 $5,323,141.842 $5,781,433.550 $6,284,921.686 $6,001,425.598

0.4% 04 04

Corto Plazo Largo Plazo Amortización Sostenimiento Posgrado CP Posgrado CP
Extendido

7.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0%
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Testimonios

“Gracias primero por el apoyo que siempre he tenido con la 
Néstor Esteban y los felicito por los 50 años, de ese grandioso 
equipo de trabajo que tienen, los felicito en serio y que Dios 
siempre los bendiga”

Lorena Andrea Sánchez Ramírez
Estudiante Psicología

UCO

“Considero que la NESA es demasiado importante porque nos 
brinda una oportunidad muy grande que es acceder al crédito y 
pagarlo de forma muy fácil. Felicitarlos por los 50 años que está 
cumpliendo la Néstor, les deseo, pues muchos triunfos y que 
sigan adelante con todo y hagan cumplir más sueños de los 
rionegreros y les agradezco mucho por todo”

Dahiana Arango Bedoya
Estudiante Ingeniería civil

Escuela de Ingenieros de Antioquia

Servicio a laeducación



www.funesa.org


