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Durante el 2022, el Programa de Mejoramiento de la Calidad en Educación Pública en Quebradanegra ha 
beneficiado 127 estudiantes, tanto de grado 10º como de 11º. Adicionalmente, hemos cumplido con el 100% de 
las actividades programadas para los docentes, directores y administradores.

Darle continuidad al programa es fundamental para el municipio, porque es con educación que realmente 
podemos hacer la diferencia. Vemos a los directores, docentes y administradores muy satisfechos con los nuevos 
retos para el siguiente año.

Plan de Vivienda 
92% entregados, 100% de caras felices. A la fecha, 38 empleados vinculados al Plan de Vivienda 
han recibido sus pisos enchapados. Estamos pendientes de los últimos apartamentos para cumplir 
con todos.

Programa Educativo Quebradanegra
Durante este 2022, hemos beneficiado a 127 estudiantes de los grados 10° y 11°, los docentes, 
directores y administradores de los colegios públicos han participado en la totalidad de las 
actividades diseñadas por el programa.

Los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber 11 según el ICFES serán publicados por la 
secretaría de Educación en el mes de enero 2023.

Préstamos a Colaboradores
Préstamos a los empleados por más de 70 millones de pesos, en su mayoría para mejoras en 
vivienda, gastos médicos y estudio.

Auxilio Universitario
Entregamos cerca de 60 millones de pesos a 36 estudiantes universitarios que obtuvieron un 
promedio de 4.0 o superior. El auxilio fue de 900 mil pesos por semestre. Se premio a los 
estudiantes que obtuvieron 4.5 con el pago completo de su matrícula.

Talentos Payandé
A través de dos comunicaciones anuales a los socios, les estamos enviando las CV de los jóvenes 
que han terminado sus estudios y están buscando trabajo o que necesitan hacer sus prácticas 
profesionales. Gracias a este programa, logramos que Celsia y Masiv, ambas empresas lideres en 
sus sectores, nos abrieran las puertas para las practicas.

Ayudas para los damnificados por la ola invernal
Estuvimos presentes en las veredas donde la ola invernal tuvo mayor impacto apoyando con 
mercados de alimentos no perecederos, camas y colchones. Así ́ mismo, en alianza con la empresa 
NORGAS, pudimos proporcionarles a las familias que perdieron todo unas estufas de gas y sus 
cilindros. 

Mercadillo FSP
El pasado mes de octubre realizamos nuestro tercer Mercadillo Benéfico Payandé en la escuela La 
Floresta y tuvimos ventas cercanas a los tres millones de pesos gracias a las donaciones que nos 
hicieron muchos socios.

Hemos programado un ultimo mercadillo para el 20 de diciembre, con el fin de hacer una gran 
venta navideña. Si alguno de ustedes quiere donar alguna cosa, estamos listos para recibirlas.

Gracias al apoyo de 108 socios, logramos apadrinar 129 
niños distribuidos en 9 escuelas rurales de Quebradanegra y 
Tobia.Con todas las escuelas abiertas y funcionando 
después de la pandemia, este año nos esforzamos por 
mejorar las herramientas tecnológicas y en las 
actualizaciones de los equipos. 

Vamos a suministrarles unas impresoras a color para facilitar 
los procesos de aprendizaje

También hemos querido capacitar a los nuevos caddies de golf y tenis con el fin de ofrecerles a los socios un mejor 
servicio. También se han programado diferentes charlas con el apoyo de varios socios en temas como planeación 
financiera, construcción de hojas de vida e inicio de vida laboral.

Actualmente, el 92% de nuestros caddies están certificados en “Servicio al Cliente” con el Sena.  

Por iniciativa de la FSP, estuvimos presentes en las veredas que tuvieron mayor impacto con la ola invernal 
donando mercados de alimentos no perecederos, camas y colchones.  Así mismo, en alianza con NORGAS 
pudimos proporcionarles a estas familias unas estufas de gas y sus cilindros. 

El pasado mes de octubre realizamos nuestro tercer Mercadillo Benéfico Payandé en la escuela La Floresta y 
pudimos hacer ventas cercanas a los tres millones de pesos gracias a las donaciones que nos hicieron muchos 
socios. 
Para el día 20 de diciembre, tenemos programado otro mercadillo benéfico con la idea de poder vender todo lo 
que hemos recogido durante el año a través de los socios y sus amigos.  

Cualquier inquietud o donación se pueden comunicar al número celular de la Fundación 312 3788070.

A través de esta comunicación, la Fundación comparte a los socios las hojas de vida de los caddies que están 
cursando 7º semestre en adelante para que puedan acceder a prácticas profesionales y ayudarles a mejorar sus 
conocimientos y hoja de vida.  Gracias a este programa, dos de nuestros caddies tuvieron la oportunidad de 
trabajar con importantes empresas como Celsia y Masiv durante el verano.
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