
 

 

 

 

 

 
 

Comunicado  

Medidas de mitigación frente al COVID -19 
 

Todos somos FEISA y estamos unidos por los principios de la solidaridad, la 
sensibilidad, la transparencia y la cohesión, que nos invitan en estos momentos de 
inestabilidad que atraviesa el mundo, a estar unidos en búsqueda del bien colectivo. 
 
Como abanderado de estos principios, el Fondo de Empleados FEISA, en cabeza 
de la Junta Directiva, definió a través de la resolución 002 del 27 de marzo de 2020 
una política transitoria en materia de cartera de créditos, con el fin de mitigar  los 
efectos derivados de la situación de emergencia económica, social y ecológica  por 
el COVID-19 

 
Quiénes se pueden beneficiar de esta medida 
 
Asociados en permanencia con actividad independiente, asociados desempleados 
o con crédito de Fomento vigente, que demuestren afectación en su capacidad de 
pago, por cesación y/o disminución de sus ingresos laborales o personales 
derivados de la situación de emergencia declarada mediante el Decreto 417 de 
2020.  

 
Beneficio 
 

a. Periodo de gracia hasta 90 días, que no exceda el 30 de junio de 2020, para 
los créditos que, al 29 de febrero del presente año, no presenten mora igual 
o superior a 30 días (incluidos los créditos reestructurados), en este periodo 
de tiempo FEISA continuará con la causación de intereses y demás 
conceptos. 

 
Los asociados en permanencia con actividad independiente, desempleados o con 
crédito de Fomento vigente, que vean afectada su capacidad de pago y por ende la 
atención oportuna de sus obligaciones podran acogerse a esta medida, 
diligenciando y enviado el formato de  certificación de periodo de gracia, con los 
documentos que soporten dicha situación, al correo asistencia@feisa.com.co. 
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Así mismo podrán ampliar la información a través del sitio web FEISA 
www.feisa.com.co. 
 
Juntos podemos apoyar a quienes se encuentran viviendo una situación 

económica difícil, donde debe primar el bienestar de cada familia, tu aporte sí 

continúas percibiendo tus ingresos de manera regular, será honrando el pago de las 

obligaciones adquiridas con el Fondo, a través de esta sinergia, continuaremos 

conectando los sueños colectivos que nos unen con la realidad.  

Te invitamos a comunicarte con nosotros a través de las líneas de atención y 

canales virtuales disponibles. 
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