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Nuestra meta en el año 2021 era la reactivación económica y 
así comenzamos el primer trimestre del año, pero sobre el 
mes de abril se nos sumó la situación de orden público, que 
ustedes podrán ver en los informes de colocación de créditos 
de los meses de abril, mayo, junio y julio, se convirtió en un 
obstáculo mayor que el covid.

La Directriz en la colocación de créditos fue ser muy rigurosos 
en el análisis de las solicitudes y no colocar solo por cumplir 
metas, sino colocar con responsabilidad, pensando en la 
recuperación de la cartera.  Se destacan dos líneas de crédito 
con excelente indicador de cartera, la nueva LÌNEA RENACER 
que autorizó la junta directiva para ofrecer una mejor tasa a 
los clientes de renovación de créditos con buen hábito de 
pago, convirtiendo en un apoyo para los clientes fieles y la 
LINEA CLUB ROTARIO 

En el año 2021 se debe resaltar la confianza depositada en 
nosotros por la FUNDACION CARVAJAL con quienes seguimos 
por segundo año consecutivo el convenio de responsabilidad 
social empresarial de la empresa Cargill (Campollo). 

El último trimestre del año 2021 estuvo cargado de trabajo, 
asumimos el reto en el mes de octubre de colocar un 
desembolso de FINAGRO para créditos rurales y en el mes de 
diciembre el convenio de la línea de crédito no reembolsable 
para víctimas del Municipio de Bucaramanga en el cual se 
entregaron en menos de 30 días insumos para planes de 
negocio a 45 víctimas del conflicto armado. 

Así mismo en el último trimestre del año 2021 suscribimos dos 
nuevos convenios, el primero con la Alcaldía del Municipio de 
Rionegro para operar el fondo de microcrédito denominado 
BANCO DE LAS OPORTUNIDADES y el segundo suscrito con el 
IMEBU para la LÌNEA DE CREDITO CON TASA CERO para 
innovación y tecnología para jóvenes.

Nuestro equipo de trabajo continúa con compromiso por los 
objetivos sociales de FUNDESAN, en especial agradezco la 
dedicación de los miembros de la Junta Directiva que dan de 
su tiempo en reuniones virtuales para aportar sus 
conocimientos e ideas buscando siempre el progreso de 
FUNDESAN. Así mismo quiero resaltar y agradecer el 
compromiso y dedicación de todos los funcionarios de 
FUNDESAN, que hicieron posible esta realidad, a todos ellos 
muchas gracias y sigamos adelante sin desfallecer.

ALBERTO ORDÓÑEZ GIL
Representante Legal

NUEVA LÍNEA DE CRÉDITO

LOGROS 2021

Línea de crédito propia
RENACER 

Convenio Imebu Victimas
Conflicto Armado 

Convenio Banco de las
Oportunidades  - Rionegro

Convenio Imebu Jovenes
Tasa Cero



IMPULSATE YA 2021 

CONVENIO CLUB ROTARIO

COLOCACIÓN FINAGRO

CONVENIO LINEA DE CREDITO NO
REEMBOLSABLE IMEBU PARA VICTIMAS DEL

CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO
DE BUCARAMANGA

En el 2021, la cuarta versión del programa
en el cual se beneficiaron 21 emprendedores
que lograron sus competencias fortalecerse por
medio de capacitación especializada y una
feria en el centro comercial Parque Caracolí.

Durante el año 2021 y a pesar de la pandemia se
m a n t i e n e  e l  i n d i c a d o r  d e  c a r t e r a  s i n
créditos en mora para la línea de fortalecimiento se
atendieron 67 microempresarios y 22 créditos
estudiantiles, para un total de $422.018.813.

Con Finagro tenemos un cupo aprobado por
valor de $700 millones y en el mes de Octubre
recibimos $200 millones el ultimo desembolso
para completar el cupo para créditos rurales, donde
se atendieron en el 2020: 165 créditos y en el 2021: 51,
para un total desembolsado de $1.356.451.344.

Se entregaron insumos para negocio a 45 victimas
del conflicto armado según sus planes de inversión    



CONVENIO IMEBU - 
CREDICERO

Línea de crédito para jóvenes enfocado
en la adquisición de insumos de tecnología
e innovación, con una bolsa de recursos
de $1.428 millones en la cual los jóvenes
beneficiados solo cancelaran el capital y el
IMEBU subsidia la tasa de interés.                          

CONVENIO BANCO DE LAS 
OPORTUNIDADES - RIONEGRO

Convenio firmado con el Municipio de Rionegro
para colocación de microcréditos urbanos y
rurales en los microempresarios y emprendedores
de dicho Municipio con una bolsa de recursos
de $405 millones. 

LÍNEA RENACER

Línea de crédito de recursos propios de la
Fundación destinada por la Junta Directiva
para apoyar microempresarios en el proceso
de reactivación económica con un tasa
preferencial, en el año 2021 se otorgaron
108 créditos por valor de $803.508.243.



El convenio de cooperación entre la Fundación Carvajal- Cargill y Fundesan para el año
2021 tuvo como centro de operación los municipios de Rio Negro y Girón, enfocando sus
actividades en el desarrollo social comunitario en 4 ejes fundamentales : formación y
capacitación, fortalecimiento de organizaciones comunitarias (Juntas de Acción comunal y
Lideres), Fortalecimiento a unidades productivas (programa Semilleros) y el deporte como
encuentro social. 

CONVENIO DE COOPERACION
FUNDACION CARVAJAL –CARGILL- FUNDESAN

Programa de liderazgo colectivo
Vereda Florencia Caballito

Municipio de Rio Negro
30 -08-2021

A su vez en la línea de fortalecimiento a unidades productivas en el programas semilleros
apoyo a 21 unidades de emprendimiento del sector de servicios y  agricultura,  a quienes
entrego la totalidad de $10.628.671, esto posterior a la presentación, seguimiento y
evaluación de las mismas.

Y por último, en el marco de la búsqueda de estrategias de acercamiento con la población
ubicada en el sector de comerciantes de chimita, municipio de Girón, se realizaron dos
actividades las cuales permitieron obtener un mayor conocimiento de la dinámica
poblacional estas fueron: la capacitación a 7 personas en finanzas para microempresarios,
en 8 jornadas con una intensidad de 16 horas y el primer campeonato inter grupos
Chimita 2021 con la participación de 48 personas en 8 jornadas de 32 horas.
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