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Con 50 años de madurez, experiencia y 
aprendizajes, FEISA continúa ubicado dentro de 
los cinco Fondos de Empleados más grandes del 
país, gracias al crecimiento y solidez de sus 
activos. Hoy se encuentra en un proceso de 
reflexión para pensar el futuro, uno que brinde a 
los asociados soluciones acordes a sus 
necesidades, acompañándolos en la 
materialización de sus sueños y los de sus 
familias, siempre velando por el mejoramiento de 
la calidad de vida, bajo una filosofía de 
SOSTENIBILIDAD, SUSTENTABILIDAD, 
INTEGRACIÓN y CONSTRUCCIÓN DE REDES, 
con el gran desafío de la articulación de un 
ecosistema de integración solidaria como 
Modelo Empresarial. 

¡Todos somos FEISA!, una organización 
solidaria donde sus asociados trabajan para 
lograr los sueños propios y de sus familias. 

Hacia el año 2021 el FEISA desarrollará mayores 
beneficios para sus asociados y familias, a través 

de sinergias con diferentes actores y con 
emprendimientos que apunten a la transformación 

y liderazgo social. 

Misión

Visión

03



 

 

 

 

Pensar a FEISA desde la base misma de su esencia solidaria, retomando sus raíces como guía hacia 
el futuro, capitalizando las lecciones aprendidas por más de 50 años de trabajo con los asociados y 

sus familias, como la esencia y el corazón de la 
estrategia organizacional, son la base sobre la 
cual FEISA construye el futuro, que implica 
trazar un camino que se apoya en la 
verificación permanente del direccionamiento 
estratégico entendido como la apuesta sobre 
la cual se orienta la organización y como un 

componente constitutivo del modelo de 
gestión, que permite alinear su pensamiento con 

la acción, para alcanzar los retos propuestos. 

Es por esto que en el 2021 la organización enfocará 
sus esfuerzos en continuar el camino hacia la 

Transformación Digital a una alta velocidad, 
apalancada en tecnología, procesos, talento humano y 

comunicación, esto significa no solamente adoptar la 
tecnología que  permite brindarle a los asociados y sus 
familias un modelo de autogestión que enriquezca su 
experiencia de servicio, sino también tener una 
organización más liviana en procesos, acompañada de 
equipo de trabajo con las habilidades y las competencias 
que doten a FEISA de una estructura capaz de hacer y 
generar resultados con valor ambiental, social y 
económico. 

En este camino de la transformación, FEISA se viene 
preparando para la conformación de un grupo 
empresarial, sensible a comprender que sus ingresos 
no pueden depender únicamente de la intermediación 

Valores:

Prospectiva
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financiera, entendida como las ganancias que aporta la colocación y la captación de recursos. En 
línea con esta visión, en el 2020 se dieron importantes avances con la creación de la Unidad de 
Seguros, la cual se estima represente el 6 % de los ingresos de la organización en el año 2021. 

Teniendo como referencia este panorama, la Junta Directiva y la Gerencia se encaminan en el 2021 
al gran desafío de continuar trabajando a una alta velocidad por la transformación digital de la mano 
de los colaboradores de la organización, las generaciones de asociados que han cimentado el Fondo 
para fortalecer y transmitir las raíces de su esencia solidaria a los más jóvenes y promoviendo la 
cultura del ahorro con el propósito de  generar mayores beneficios a los asociados y sus familias 
que son el corazón y el eje principal de la estrategia FEISA. 
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Es un gusto saludarlos dándoles a conocer los resultados de FEISA durante el ejercicio 2020; un año 
que nos trazó grandes desafíos, que asumimos con compromiso y dedicación, para seguir creando lazos 
de unión y beneficios a cada uno de nuestros asociados. 

Con gratitud y responsabilidad, recibí el liderazgo de una nueva Junta Directiva, con el firme 
compromiso de continuar llevando hacia el camino del éxito nuestra organización solidaria, enfocada 
en proyectos que, desde la innovación y reingeniería de la gestión, nos permitan seguir brindando 
buenas y mejores opciones para el bienestar y calidad de vida de nuestros asociados y sus familias. 

El valor y aporte social, económico y ambiental que el Fondo ha transmitido a todas las generaciones 
en su historia, nos hace sentir orgullosos y nos permiten hoy ser la gran organización solidaria con la 
que un grupo de emprendedores soñó hace 50 años y la cual hoy genera empleo, brinda soluciones 
oportunas y de calidad y le sigue apostando a la cimentación de una economía solidaria sustentable en 
valores y principios que aportan a la construcción de un mejor país. 

Como organización nos reinventamos y le apostamos a un modelo de transformación adaptado a una 
nueva normalidad dada la coyuntura del mundo, en el cual las personas, los procesos y la tecnología se 
fusionan para formar un ecosistema de integración solidaria sostenible y sustentable.  

Durante el 2020 y de manera muy positiva, el Fondo continuó retornando beneficios sociales y 
transferencia solidaria para los asociados. En FEISA siempre hemos procurado ofrecer a nuestros 
asociados productos con tasas de interés competitivas que les permitan tener mejores rendimientos en 
sus depósitos y menos costos por intereses en sus créditos, buscando una integración de servicios y 
productos que puedan cubrir necesidades y generar bienestar y calidad de vida. 

Estos nuevos tiempos nos exige como Junta Directiva 
generar valor compartido, sabiendo que la viabilidad 
económica es tan importante como la trascendencia social 
y ambiental en consonancia con nuestra misión. Solo así, 
seremos sostenibles en el tiempo, preparándonos para el 
futuro, con renovadas esperanzas para todos nuestros 
grupos de interés.  

Nos preparamos con entusiasmo e innovación para 
construir de la mano de ustedes y del sector solidario 50 
años más. Gracias por creer y construir juntos un fondo 
diferente, que se transforma, teje historias, facilita el 
progreso y conecta sueños con la realidad.  

JESÚS ALBERTO JARAMILLO URIBE      
Presidente Junta Directiva 

Agosto 2020 - 2022 
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Aprendizaje, crecimiento y confianza son la huella que el 2020 dejó en el corazón de nuestra 
organización, en un año sin precedentes, la esencia de nuestra unión transcendió la distancia forjada 
por sueños compartidos y la pasión que nos ha impregnado 50 años de historias solidarias. 

Es por esto por lo que los positivos resultados que acompañan este informe desde el punto de vista 
social, ambiental y económico, son el resultado de un FEISA que estuvo a la altura de los retos 
presentados en el 2020, fortalecido por un gobierno corporativo comprometido con su labor, un 
equipo de colaboradores incansables en la acción, y el propósito de 3.174 asociados que en 
compañía de sus familias son el eje que mantiene viva nuestra esencia. 

Conscientes del desafío impuesto por la virtualidad, iniciamos un proceso de transformación digital, 
apalancado en la cultura, los procesos, la tecnología y el capital humano de la organización, con la 
firme convicción de extender a los hogares de los asociados mayores beneficios a través de la 
innovación de nuestro portafolio, basado en el conocimiento de sus necesidades y expectativas. 

Este importante ciclo estuvo acompañado de una transferencia solidaria que entregó competitivas 
tasas de interés, formación para proyectos de emprendimiento para fomentar el crecimiento de la 
economía, no solo en los hogares sino también en la región y el país, al igual que la entrega de una 
oferta virtual  con más de 700  programas de educación, cultura, deporte y entretenimiento, bajo la 
estrategia FEISA en casa y FEISA compra local, con las que durante el 2020 fortalecimos nuestros 
lazos con los asociados y sus familias. 

Con orgullo festejamos un trascendental hito en la historia de la organización, sus bodas de oro, 
este acontecimiento estuvo acompañado de una importante reflexión de futuro donde soñamos con 
los próximos 100 años de FEISA, a través de la consolidación de un ecosistema de integración 
solidaria, basado en los pilares de la sostenibilidad, sustentabilidad y  solidaridad como ejes rectores 
de su accionar. 

En el marco de esta celebración y como legado para el futuro sembramos el segundo bosque FEISA 
con más de 3.100 árboles, uno por cada asociado de nuestra organización, como homenaje a su 
vida. Así mismo lanzamos la línea de crédito de Vivienda, con la que apostamos a complementar el 
portafolio de productos y servicios de la organización, propendiendo por seguir siendo fieles a 
nuestro slogan “Conectamos tus sueños con tu realidad”, acompañando así a nuestros asociados y 
sus familias, en sus proyectos de crecimiento;  finalmente pero no menos importante materializamos 
la unidad de seguros de la organización, un proyecto que abarca la seguridad el cuidado y la 
protección de los asociados y sus familias a través de la consolidación de  sinergias, economías de 
escala y trabajo colaborativo. 
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Paola Andrea Gálvez Ocampo     
Gerente 

El 2020, con sus innumerables desafíos impulsó un cambio profundo en nuestro accionar ratificando 
una visión de futuro que implica trazar un camino, que se apoya en la verificación permanente del 
direccionamiento estratégico, entendida como la apuesta sobre la cual se orienta la organización y 
como un componente constitutivo del modelo de gestión que permita alinear su pensamiento con 
la acción, para alcanzar los retos propuestos.  

Nos preparamos para el 2021 con un balance positivo, capitalizando las lecciones aprendidas, 
conscientes del escenario que traerá la post pandemia en el que será imprescindible continuar 
fortaleciendo la tecnología, las relaciones cercanas con nuestros públicos de interés y las sinergias 
para alcanzar objetivos basados en la confianza. 

Consecuentes con lo anterior, presentamos nuestro informe de gestión 2020 
en el que se desarrolla la gestión de la administración, enmarcada en los ejes 
de la responsabilidad social, económica y ambiental. 

Finalmente extiendo mi reconocimiento y gratitud a 
los asociados por la confianza depositada en la 
administración, a la Junta Directiva, por ser guía de 
nuestro actuar y consolidar nuestro compromiso. 
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Es el momento para dar una mirada reflexiva sobre los resultados alcanzados durante el año 2020 
y prepáranos para un 2021 donde los asociados y sus familias continúan siendo el eje principal de 
la estrategia social, ambiental y económica de FEISA, sustentada en la transformación digital, la 
optimización de los procesos y el fortalecimiento del capital humano que acompaña la organización. 

Durante el 2020, contamos con un entorno económico desfavorable debido al efecto de la 
pandemia, lo que ocasionó una disminución en la inversión y en el consumo de los hogares, cuyo 
motor principal han sido las tasas de interés moderadas y niveles de confianza por parte de los 
consumidores, generándose una caída del PIB en un 9.5% en el tercer trimestre del año finalizado. 

Este balance negativo de la economía colombiana sería una tendencia, que los diferentes analistas 
indican, se mantendría en el primer semestre del año 2021 y que solo hasta después del segundo 
semestre se vería una leve mejoría al crecimiento económico del país en índices superiores al 3%. 
Sin embargo, en lo poco que va corrido del año, se han presentado hechos en el mundo que están 
generando eventos de riesgos significativos que aumentan la volatilidad de los mercados y podrían 
amenazar estas perspectivas de crecimiento, tales como la desconfianza en la vacuna contra el 
COVID-19 en algunos países de la Unión Europea y en Estados Unidos. 

La tasa de inflación al cierre del año llegó a niveles del 1.61%, impulsada principalmente por la 
disminución del rubro de educación en los hogares y se estima, según la última encuesta trimestral 
del Banco de la República dada a conocer a finales de enero, que para el 2021, el índice de inflación 
alcance el 3%. 
Impacto de la pandemia en el sector solidario

Las cifras del Banco de la República revelaron que el saldo de cartera de las cooperativas financieras 
vigiladas por la Superfinanciera registró un crecimiento nulo en 2020. El año inició con un saldo de 
$3.256 millones de pesos y culminó con un saldo de $3.253 millones, siendo evidente que este 
segmento perdió participación en el consolidado de cartera del país. 

El crecimiento nulo de la cartera se comparó desfavorablemente con el crecimiento del 9.8% que se 
registró en 2019, con el aumento del 2.5% que tuvo el crédito de consumo en el sistema financiero 
tradicional y con el crecimiento del 4.2% de la cartera consolidada del país. Ello obedece a que el 
cooperativismo financiero colombiano se caracteriza por tener una elevada concentración en el 
crédito de consumo (cerca del 80% del portafolio de préstamos) que fue precisamente la modalidad 
crediticia que experimentó la mayor desaceleración entre 2019 y 2020. 

Entorno Macroeconómico   
y del sector solidario 

Informe de la Administración   
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En su fase temprana, la pandemia propició la formación de importantes excesos de liquidez que se 
fueron magnificando en el transcurso del año, en tanto que en su fase tardía el efecto del virus mutó 
hacia sus indicadores de rentabilidad. 

Con base en la información de Confecoop, correspondiente al primer nivel de supervisión de la 
Supersolidaria, la pandemia dejó a las cooperativas de ahorro y crédito como el subsector más 
afectado y al sector fondista como el menos impactado. 

Este resultado obedece a que la exposición al riesgo de crédito que generan los independientes es 
prácticamente inexistente en los fondos de empleados y a que la relativamente alta penetración de 
las libranzas en la cartera total generó una protección muy importante para el sector fondista. 

Mientras que tan solo el 30% de la cartera de las cooperativas de ahorro y crédito especializadas se 
recauda mediante libranzas, dicha proporción varía entre el 80% y el 90% en los fondos de 
empleados en los tres niveles de supervisión. Este atributo del modelo de negocio de los fondos de 
empleados los blindó del segmento de independientes que fue precisamente el que sufrió el mayor 
embate de la pandemia.    

Si bien en el sector fondista el comparativo entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020 reveló 
una pérdida de tejido social del 4.4% en cuanto al número de asociados, del 3.4% en el número de 
ahorradores y del 5.4% en el número de deudores, los resultados financieros de las entidades 
pueden considerarse satisfactorios en términos generales. 

Entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020 la cartera de 48 fondos de empleados del primer 
nivel de supervisión de la Supersolidaria registró una contracción del 1.4% y el número de créditos 
experimentó un retroceso del 8.4%. Esta dinámica se acompañó de un crecimiento del 8.6% en los 
depósitos, con el consecuente incremento de los excesos de liquidez que traía el sector desde 2019. 
El indicador de morosidad de la cartera reflejó el deterioro en la condición económica de los deudores 
y de su núcleo familiar al pasar del 2.5% en diciembre de 2019 al 3.3% en septiembre de 2020, con 
una reducción en los indicadores de cubrimiento de la cartera riesgosa, los cuales pasaron del 87.4% 
en diciembre de 2019 al 70.9% en septiembre de 2020. 

A su vez, la baja en las tasas de interés tuvo un impacto menor en el sector fondista. Por lo que la 
tasa de rendimiento de la cartera se redujo apenas 30 puntos básicos, al pasar del 11.96% en 
diciembre de 2019 al 11.66% en septiembre de 2020; así mismo, la tasa activa estructuralmente 
más baja que han cobrado tradicionalmente los fondos de empleados también los protegió de las 
agresivas campañas de compra de cartera instauradas por la banca tradicional. 

Como resultado de las anteriores dinámicas, los excedentes registraron una reducción del 12.5% 
entre los primeros nueve meses de 2019 y 2020, muy diferente a la reducción del 51% que 
experimentó la banca comercial en sus utilidades. En este buen resultado también influyó la 
reducción del 10.8% en los gastos generales y del 3.5% en el gasto administrativo, hecho que 
demostró que la pandemia puede inducir dinámicas que no siempre son negativas.  
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En un año atípico, de grandes retos y aprendizajes FEISA alcanzó positivos logros que lo siguen 
perfilando como uno de los Fondos de Empleados más grandes e importantes del país, asegurando 
la sostenibilidad y rentabilidad, pero sobre todo fortaleciendo su misión de trabajar para conectar 
los sueños de los asociados y sus familias con la realidad.  

Algunos de esos grandes logros y resultados fueron: 

• FEISA cantó con alegría sus bodas de oro; esta importante celebración estuvo enmarcada
en la generación de espacios virtuales culturales, deportivos, recreativos y ambientales para
toda la familia.

En total se desarrollaron 20 eventos y campañas en el año, con la participación de más de
6.000 personas entre asociados y familias, así mismo, como un gran regalo para todos los
asociados, se compuso la canción FEISA, un himno que en adelante acompañará a la
organización y en el que se destaca la razón social que le dio origen a FEISA: Tus sueños,
mis sueños; para construir el futuro nos unimos.

• Se llevó acabo la Asamblea General Ordinaria de Delegados FEISA 2020 de manera 100%
virtual, dada la coyuntura que se presentó en el país y preservando la salud y bienestar de
los Delegados, colaboradores y proveedores asistentes a este evento anual; lo anterior
representó para FEISA un ahorro en recursos financieros por un valor promedio de $45
millones de pesos; así mismo, se evidenció un impacto ambiental positivo suprimiendo
trayectos aéreos y terrestres, generaciones de residuos, consumo de agua, electricidad,
papel y otros recursos.

• La virtualidad marcó la pauta para la realización de los eventos y las actividades de
recreación, cultura y deporte desde el área de Gestión Social, se logró dinamizar las
actividades, reinventando todo el portafolio de servicios, acorde con la dinámica del entorno.

Este nuevo portafolio virtual le permitió a FEISA diversificar su oferta social e impactar a un
mayor número de asociados y familias; en promedio se vieron beneficiadas 28.684 personas,
quienes participaron en diferentes eventos en todo el territorio nacional, con una inversión
de $1.101 millones de pesos.

2020 un año de grandes 
RETOS Y LOGROS 

Clic aquí 
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• En 2020 se consolidó el modelo de Transformación Digital, compuesto por
5 líneas de trabajo que permiten tener una ruta de cambio integral donde
las personas, los procesos, la comunicación y la tecnología se integran
para ofrecer a los asociados y colaboradores servicios ágiles,
seguros y con la calidad humana que ha caracterizado a FEISA.

• Con el apoyo de la Junta Directiva, los colaboradores FEISA, asociados
y asesores se construyó la primera Memoria de Sostenibilidad FEISA.

• Como regalo de cumpleaños a los asociados, FEISA sembró 3.100 árboles en el Páramo de
Sumapaz y en reserva protegida en el municipio de Rionegro, generando con esto un
impacto positivo en el ambiente, reflejado en:

• Conservación de fauna nativa, silvestre y almacenamiento de agua.
• Regulación del clima y estabilización del suelo.
• Generación de más de 2.500 empleos indirectos con nuestros aliados.

• Implementación de los pagarés desmaterializados o pagarés online, logrando un
procedimiento más rápido y en línea para la documentación de créditos a través de un
sistema integral y seguro en la web, con el acompañamiento de nuestro aliado estratégico
DECEVAL.

• Lanzamiento de las redes sociales de FEISA, un nuevo canal de comunicación para que
desde la distancia y la virtualidad la organización se conecte con los asociados y sus familias,
brindando información de interés y entretenimiento, generando más de 2.000 mensajes de
interacción directa con los asociados, más de 250 mensajes del público externo y 3.200
visualizaciones en el canal de YouTube.

• Implementación de modelos de análisis de datos que permite enfocar las estrategias
comerciales para generar mejores resultados de crecimiento y participación de los asociados
en el uso de portafolio de productos y servicios FEISA

12

CLIC AQUÍ

https://www.flipsnack.com/feisa/memoria-de-sostenibilidad-feisa-2020.html


• En el 2020, FEISA materializó la creación y puesta en marcha de la Unidad de Seguros bajo
un modelo de administración, acompañamiento, consultoría, atención y manejo completo de
los productos de seguros.

• FEISA en su actuar solidario y velando por el bienestar y calidad de vida de los asociados y
sus familias, durante el año 2020 otorgó alivios de pago a 77 asociados, lo que representó
provisiones adicionales por valor de $307 millones de pesos. Reduciendo así el impacto
económico negativo causado por la pandemia a algunos de los asociados.

• Se generaron excedentes por valor de $2.525 millones, que representan un 134% de la meta
establecida en $1.083 millones, este resultado es un importante hito   que le permitirá a la
organización continuar fortaleciéndose patrimonialmente, cubrir las provisiones, entregar
tasas de interés competitivas y alimentar los fondos sociales aprobados por la Asamblea,
con el fin de generar mayores beneficios para los asociados y sus familias.

13



14



en el conocimiento de los asociados y sus familias. 
 MERCADEO, UNA ESTRATEGIA BASADA 

El 2020 se consolidó como un año de grandes retos para el país, forjando como resultado 
un acelerado proceso de evolución e innovación en temas de salud, economía, política, 
modelos de relacionamiento y comercialización, entre otras áreas de gran relevancia. 

En este año sin precedentes, donde las dinámicas de crecimiento y transformación 
visionadas en el plan estratégico de la organización, se conjugaron con una nueva realidad 
global que exigía cohesión, liderazgo y capacidad inmediata de adaptación, FEISA estuvo a 
la altura del reto, respondiendo a él con una visión clara de los asociados y sus familias como 
eje principal de la ruta del mapa de lo estratégico. 

Es por esto que los grandes logros alcanzados por la organización en 2020, analizados 
desde el punto de vista social, ambiental y financiero, son resultado del alto nivel de 
compromiso de la administración, el Gobierno Corporativo y los colaboradores FEISA, que 
unificaron esfuerzos para acompañar de manera integral a los asociados y sus familias 
desde la virtualidad. 

Ejes de la estrategia de mercadeo en el 2020 

Gráfica N°2. Ejes estrategia de Mercadeo 2020 
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Crecimiento basado en la confianza 

La base social, el activo más importante de la organización, ha tenido una evolución 
constante durante los últimos años como reflejo de la solidez, confianza y respaldo que 
proyecta el Fondo, esto sumado al apoyo de las empresas vinculantes que generó un 
crecimiento de asociados del 10% en 2019, uno de los más altos de la historia, con la 
incorporación del FET; en 2020 el índice de crecimiento fue del 2,4%, consolidando una 
base social de 3.173 asociados. 

Gráfica N°3. Crecimiento de la base social en los últimos cuatro años 

Aprendizajes 2020
El 2020 dejó grandes lecciones para la Dirección de Mercadeo y la organización, una de las 
más importantes es el camino hacia la transformación digital a través de la adopción de 
tecnologías que permitan a FEISA conocer con mayor profundidad las necesidades de los 
asociados y sus familias, para crear con base en ellas estrategias de comunicación, 
relacionamiento y generar innovaciones en el portafolio de productos y beneficios en línea 
con la estrategia sostenible y sustentable del Fondo. 

Retos 2021
El 2021 será un año de retos importantes, es necesario prepararse para los nuevos hábitos 
del consumidor post pandemia, donde las relaciones cercanas apoyadas en el conocimiento 
del asociado, la integración de nuevas tecnologías, la actualización de los procesos y el 
fortalecimiento del capital humano de la organización serán claves para conquistar las 
metas estratégicas de FEISA.  
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Así mismo, la estrategia estará enfocada en la construcción de ecosistemas que integren 
las diferentes áreas de la organización a través del portafolio de productos, apoyada en 
tecnología, omnicanalidad y la generación de experiencias memorables para los asociados 
y sus familias. 

Resultados encuesta de satisfacción 

La evolución del nivel de satisfacción y posicionamiento del Fondo se midió a través de la 
encuesta anual estructurada para este fin, arrojando los siguientes resultados: 

• En 2020 FEISA presentó un porcentaje de favorabilidad y satisfacción entre los
asociados del 92.4%, manteniéndose frente al último periodo evaluado.

• El 93.8% calificó positivamente la sostenibilidad y el desarrollo financiero de FEISA,
con un crecimiento del 11.3% frente al último periodo evaluado.

• El 94.6% calificó positivamente el portafolio de productos ofrecido, con un aumento
de más del 10% frente al último periodo evaluado.

• El 93.7 % calificó positivamente el reembolso del dinero ahorrado y la rentabilidad
ofrecida.

• El 89.8% calificó positivamente los productos del portafolio de seguros, un 16% de
aumento frente al último periodo evaluado.

• El 94.08% calificó positivamente en nivel de servicio prestado por el equipo FEISA,
con un crecimiento de 7% frente al último periodo evaluado.

• El 78 % califica positivamente las tasas ofrecidas en crédito, y el 22% muestra
insatisfacción.

• El 68.5% califica positivamente el portafolio de convenios, sin embargo, se observa
una gran posibilidad de mejora en este aspecto.

• El 80 % califica positivamente la competitividad del portafolio de seguros frente al
mercadeo y el 20% muestra insatisfacción, generando una oportunidad de mejora
para FEISA.

• El 68.5% se siente satisfecho con las redes sociales FEISA y el 31.5% identifica una
oportunidad de mejora.

Como resultado de la encuesta de satisfacción, FEISA encontró oportunidades de mejora, 
con las cuales la Junta Directiva y la administración para el 2021 plantearon diversas 
estrategias que fortalezcan los procesos y cumpla con las expectativas de los asociados, 
algunas de ellas son:  

• Competitividad en el portafolio de seguros: Implementar un plan de comunicación
especial para la Unidad de Seguros, en el cual se den a conocer de manera eficiente
las coberturas y los beneficios actuales; así mismo, ampliar el accionar de la Unidad
para crear un ecosistema con sentido de vida pensado en el bienestar de los
asociados y su familias.

17



Para conocer más 
de la gestión de 

mercadeo,  

Ver anexo 3

• Facilidad y agilidad en los trámites de créditos: La generación de experiencias
fáciles y rápidas son unas de las premisas fundamentales del 2021, por esto,
mediante el proceso de transformación digital y el estudio de viabilidad de nuevas
líneas de crédito, harán que este ítem incremente favorablemente.

• Portafolio de convenios:  La diversificación del portafolio de convenios es una de
las apuestas de FEISA en el 2021, propendiendo por brindarle un acompañamiento
holístico a los asociados en sus proyectos de recreación, turismo, educación e
inversión a través de convenios que aporten valor a su experiencia y se
complementen con el portafolio de productos financieros y sociales.

• Canales de comunicación: La estrategia para el manejo de las redes sociales para
el 2021 está enfocada en la creación de contenido en tres temáticas:
entretenimiento, sostenibilidad e información comercial. Esta información permitirá
que los asociados encuentren variedad y contenido de interés, segmentado de
acuerdo a sus gustos y preferencias, transformando las redes sociales en un canal
cercano para los asociados y sus familias.
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Operación eficiente y 
óptima de los sistemas 

de información

Atención oportuna 
a los asociados con 
servicio de calidad

Mejora continua de los procesos, 
apoyados en tecnología, con acceso 

rápido y seguro a la información 
para la toma de decisiones

Transformando
EN FEISA NOS ESTAMOS 

La Transformación Digital es un proceso disruptivo, que lleva a las organizaciones a 
establecer cambios teniendo en cuenta las bondades de la tecnología, la claridad de los 
procesos y el talento de las personas. 

FEISA, consciente del cambio vertiginoso en los esquemas sociales, tecnológicos, de 
relacionamiento y transaccionalidad, está comprometida con entender al asociado y a su 
familia, por ello se encuentra en la tarea de llevar a la organización a nuevos niveles, a través 
del fortalecimiento interno de su capital humano, la estructura de procesos ágiles y seguros 
que respondan a las necesidades de la organización y el desarrollando un modelo que le 
permite movilizar la cultura hacia la innovación y al mejoramiento continuo del servicio a los 
públicos de interés.  

El objetivo de esta transformación es brindar una experiencia de servicio digital para los 
asociados, conectándolos con la esencia solidaria de manera eficiente a través de 
información en línea, procesos ágiles apoyados por tecnología y una cultura de cambio hacia 
la mejora permanente evidenciada en: 

En el 2020 la organización realizó un ejercicio integral de diagnóstico estratégico que le 
permitió identificar las brechas para emprender el camino hacia: 

• La transformación digital.
• Los focos estratégicos
• El marco metodológico de actuación hacia la innovación.
• La movilización de aspectos relacionados con personas y cultura.
• Realizar los ajustes tecnológicos que permiten acelerar y soportar la evolución

organizacional, generando experiencias de servicio memorables positivas e
impactos sociales para todos los grupos de interés.
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Hallazgos 
Los resultados del diagnóstico evidenciaron un gran camino por recorrer partiendo del 
estado actual de la organización, las principales conclusiones encontradas fueron: 

• Necesidad de intervenir el sistema para llegar a un nivel de velocidad y servicio
superior.

• El estado actual de los procesos y su relación con la tecnología no evidencia claridad
en la propuesta de valor de cara a los asociados, gran parte de los procesos actuales
son manuales y no quedan documentados en plataformas lo que no permite su
trazabilidad.

• Se carece de procesos de innovación y mecanismos digitales de interacción y
contacto con los asociados.

• Las herramientas tecnológicas usadas actualmente carecen de interacción entre
ellas, lo que genera operatividad excesiva y varias actividades de tipo manual que
ralentizan los procesos.

• La actual experiencia de los asociados está basada en canales análogos,
representando costos operativos, riesgos de trazabilidad en la comunicación y baja
medición del impacto en la atención.

Decisiones 
En el 2020 se consolidó el modelo de transformación digital, compuesto por cinco líneas de 
trabajo que permiten tener una ruta de cambio integral, donde las personas, los procesos, 
la comunicación y la tecnología, se integran para ofrecer a los asociados y colaboradores 
servicios ágiles, seguros y con la calidad humana que caracteriza a la organización. 

De esta manera, FEISA ha establecido mecanismos para impulsar una cultura de 
innovación, mejorar la eficiencia de los procesos, contribuir al fomento del trabajo 
colaborativo, la comunicación interna y proyectar el futuro hacia el 2021, ya que en la 
actualidad el mercado exige renovación y adaptación hacia la digitalización para poder 
seguir existiendo, entregando soluciones y generando bienestar. Para eso es importante 
concebir el cambio que se está llevando a cabo de manera paulatina, acorde a las 
capacidades, necesidades y recursos que tiene el Fondo. 

Líneas de trabajo 

Conversaciones de valor: 
• A través de reuniones, talleres de construcción colectiva y entrevistas focalizadas se

realizó el diagnóstico de cultura y las necesidades de tecnología, las cuales se
plasmaron en la ruta de transformación del sistema de gestión de información.
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Herramientas digitales para el trabajo a distancia: 

• Se implementaron las herramientas digitales que permiten conectividad con los
colaboradores de la organización y los asociados, entre ellas las ofrecidas en la
plataforma Microsoft, por ejemplo, “Yammer”, una red interna para estar enterados
de los que sucede en la organización y estar en contacto permanente.

Procesos: 
• Se diagnosticó el estado de los procesos, se construyó la cadena de valor de la 

organización y se documentaron los procedimientos de manera mejorada, teniendo 
en cuenta los respectivos riesgos.

• FEISA cuenta con un mapa de procesos y subprocesos que permitirá la construcción 
de indicadores de gestión, que permitirán monitorear su estado, para 
su documentación, estandarización y mejoramiento continuo, alineado con 
la estrategia digital.

• Se realizó la primera medición de productividad donde se identificaron las 
actividades críticas y su costo, convirtiéndose en un punto de partida para la 
automatización de actividades y la optimización de recursos. A partir de la toma de 
tiempos para los procedimientos se establecieron las prioridades de intervención.  

A un clic: 

• Durante el año se recogieron observaciones de los asociados y empleados para el
diseño del nuevo sitio web que estará disponible a partir del mes de marzo del 2021,
con acceso ágil y seguro a la información de servicios, eventos y programas FEISA,
el cual se podrá consultar desde cualquier dispositivo electrónico.

• Se realizó el lanzamiento del servicio de pagarés desmaterializados o pagarés
online, logrando un procedimiento más rápido y oportuno para el desembolso de
créditos, ahora todo el proceso para diligenciar, enviar, recibir y custodiar la
información de los pagarés se realizará a través de un sistema integral y seguro en
la web.

• Los empleados FEISA, cuentan actualmente con una plataforma para el desarrollo
del talento; con esta plataforma se optimizan procesos, se potencializa el talento
humano, se fortalece la cultura organizacional y se cuenta con información
actualizada para el Fondo y sus colaboradores, se tiene la información de cada
empleado permitiéndonos consolidar los costos de la nómina, el seguimiento al
desempeño y la valoración de clima organizacional.
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Retos 2021
A nivel de infraestructura tecnológica 

• Se seguirá ampliando las redes de conexión remota con el asesoramiento de
Internexa, para fortalecer la seguridad informática.

• Se realizarán intervenciones al Sistema de Información Financiero, integrando
este a soluciones para el acceso de información del asociado, facilitando la
respuesta a las solicitudes de servicios y la generación de alertas para la gestión
de cartera.

• Implementación de la pasarela de pagos para facilitar el abono a créditos y la
información de los estados de cuenta; con esta integración, el asociado podrá
tener a su disposición diferentes canales de pago virtuales como PSE y códigos
QR.

A nivel de servicio al asociado 
• El asociado podrá autogestionar acciones desde el portal transaccional con

acceso desde el sitio web, encontrando simuladores para los créditos y un asesor
en línea para sus preguntas y solicitudes.

• El asociado tendrá a su disposición información sobre los eventos sociales y
podrá realizar las inscripciones de una manera más ágil.

• Desde el sitio web el asociado podrá adquirir los seguros que requiera para estar
protegido.

• El asociado podrá hacer llegar sus preguntas, quejas, reclamos, solicitudes y
felicitaciones a través del sitio web y de esta manera convertirse en insumos
para seguir construyendo soluciones acordes a sus necesidades.

A nivel de gestión interna 
• Se tendrá información precisa sobre los asociados, permitiendo la realización de

informes y toma de decisiones en menor tiempo, con tableros de control de
información para la inteligencia de negocios.

• Se establecerá la mesa de ayuda en diferentes niveles de respuesta, permitiendo
tener una trazabilidad de las solicitudes y estableciendo indicadores al nivel de
servicio.

• En la plataforma de Desarrollo del Talento se tendrá la migración de historias
laborales que han estado de manera física, digitalización de contrato laboral,
acceso a solicitudes internas como beneficios y vacaciones.

Click aquí 
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Gestión de cambio: 
• Durante el año se desarrollaron programas de formación orientados a estar 

activos en el cambio y a entender la nueva dinámica de la organización; el talento 
humano ha sido líder en los proyectos de transformación y en la gestión de los 
resultados. La Junta Directiva y la Gerencia promueven la integración de nuevos 
conceptos, y desde la mirada integral de negocio facilitan la creación de un 
ambiente de cambio permanente. 

https://youtu.be/0ihqEyvna3A


• El modelo de desarrollo del talento permitirá hacer seguimiento al fortalecimiento
de las competencias y al desempeño, teniendo como base una cultura humana,
efectiva y conectada.

Propuesta de valor para los colaboradores FEISA 
Uno de los grandes logros del 2020 fue la definición de una estructura organizacional que 
responde a los grandes retos del Fondo, gracias al compromiso de la Junta Directiva que 
con su acompañamiento apoyó las decisiones de transformación, que se continuarán 
implementando en el 2021, de una manera responsable y teniendo en cuenta el talento de 
los colaboradores FEISA. 

El alto nivel de formación y compromiso de los colaboradores ha permitido el fortalecimiento 
de la organización, especialmente en tiempos difíciles, donde una de las grandes lecciones 
aprendidas es que las personas competentes y comprometidas pueden lograr importantes 
metas cuando se tiene un propósito organizacional claro y todos se sienten parte de él. 

El recurso humano de FEISA, según su nivel de estudio, se encuentra distribuido como se 
observa en la tabla y gráfico siguientes: 

Nivel 
profesional 

número de 
personas 

Porcentaje 

profesional 26 49% 

tecnológico 13 25% 

especialista 9 17% 

técnico 3 6% 

bachiller 1 2% 

magister 2 4% 
Tabla N°1. Nivel educativo colaboradores FEISA 

Gráfica N°4. Nivel educativo de los colaboradores FEISA 
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Total: 

$ 97.686.626 

El crecimiento de los colaboradores y su bienestar son una prioridad 

En el año 2020 uno de los principales pilares del desarrollo organizacional estuvo centrado 
en facilitar el logro de sueños de los colaboradores a través de los auxilios y patrocinios, 
entendiendo que fue un año con incertidumbre para muchas familias. 

En la siguiente tabla se reflejan los auxilios otorgados por $97.686.626, y el número de 
personas beneficiadas, en el 2021 se continuarán desarrollando actividades para el cuidado 
de los colaboradores y sus familias. 

Tabla N°2. Auxilios otorgados a los colaboradores FEISA. 
*Cifras en millones de pesos.

Gráfica N°5 Auxilios otorgados a los colaboradores 
*Cifras en millones de pesos.

Auxilios otorgados Valor Beneficiados 

Óptico $      6.722.712 17 

Calamidad $      3.432.606 3 

Auxilio educativo 
especialización 

$      6.159.921 3 

Auxilio educativo 
pregrado 

$      7.900.227 7 

Auxilio educativo 
hijos 

$     13.167.043 15 

Auxilio salud $     60.304.117 24 
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Transformación Digital 
Un cambio en la cultura 

En el 2021 FEISA seguirá avanzando 

con una cultura humana, efectiva y conectada 

• Con el apoyo de la Junta Directiva, la Gerencia y los colaboradores, FEISA dará
continuidad al proceso de Transformación Digital, fortaleciendo los procesos,
adecuando la infraestructura tecnológica y consolidando la cultura generadora
de valor.

• Lanzamiento del portal transaccional para los asociados, facilitando el contacto
y mejorando el servicio.

• Estructura e implementación del Modelo de Gestión de Desempeño que
potencializa los resultados y las personas.

• Construcción del Mapa de Talentos FEISA para el desarrollo de competencias y
capacidades organizacionales.

• Adecuaciones locativas necesarias para el retorno seguro a las oficinas y el
trabajo en casa, garantizando la operación y el bienestar de las personas y sus
familias.

• Consolidación de nuestra estructura organizacional.
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UNIDAD DE SEGUROS FEISA 
Estamos aquí, para cuidar tu futuro 

FEISA sigue cumpliendo sueños y haciendo realidad esos grandes proyectos que le 
permitirán continuar creciendo sustentable y sosteniblemente hacia el futuro, es por esto 
que en el 2020, con el acompañamiento de la Junta Directiva, se materializó la creación de 
la Unidad de Seguros FEISA, un modelo de administración, acompañamiento, consultoría, 
atención y manejo integral de los productos en seguros, ofreciendo un amplío portafolio con 
beneficios especiales para los asociados y sus familias: 

• Productos a la medida
• Nuevas soluciones en seguros
• Servicio con calidad y eficiencia

Logros Unidad de seguros 2020 
El propósito de la Unidad es generar mayores beneficios a los asociados y sus familias a 
través de un portafolio de productos y servicios de alta calidad que acompañen su ciclo de 
vida, brindándoles respaldo, confianza y seguridad; con este claro objetivo, en el 2020 la 
Unidad de Seguros enfocó sus esfuerzos obteniendo resultados positivos: 

• Estructuración de la Unidad de Seguros FEISA
• Recepción y renovación de las pólizas administradas por el corredor de seguros

Marsh
• Se consiguió en las renovaciones de las pólizas unas excelentes tasas, coberturas

y tarifas para los asociados
• Las buenas negociaciones de la Unidad representaron un ahorro para los asociados

de $579 millones de pesos anuales
• Crecimiento en el número de pólizas actuales

Por un futuro tranquilo 
Para el 2021 se trazó una ruta de trabajo con grandes retos que permitirán fortalecer la 
Unidad de Seguros a través de un plan de trabajo basado en los siguientes ejes de acción: 

• Amplias coberturas a los asociados y sus bienes
• Mejores tasas, condiciones y precios
• Apoyo en las reclamaciones
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Este plan de acción de cara al 2021, permitirá continuar creciendo enfocado en alcanzar 
una economía de escala a través del fortalecimiento del Ecosistema de Seguros, con el que 
se espera brindar a los asociados y sus familias una experiencia diferencial con la 
integralidad de servicios y seguros que creen un entorno de bienestar; para ello, se buscará 
crear alianzas estratégicas y sinergias con los grupos de interés, creando ofertas 
cautivadoras, creativas y personalizadas para los asociados y sus familias. Con la claridad 
del reto y la visión para conquistarlo, se estima que la Unidad de Seguros represente el 6 % 
de los ingresos de la organización en el año 2021. 

Gráfica N°6 Ecosistema de seguros 

Ejes de 
acción

Crear nuevas pólizas 
para el portafolio de 

seguros FEISA

Implementar el ecosistema de 
seguros

Realizar campañas 
comerciales en seguros

Capacitar e informar a 
los asociados sobre los 
productos de seguros
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Hacia una cultura de riesgos: 
 

FEISA está creando y fomentando una cultura de riesgos en todos los empleados y 
Gobierno Corporativo que le permita generar valor, tomar decisiones a tiempo sobre 
posibles riesgos y transformarlos en oportunidades reales y sostenibles.  

Para esto, se cuenta con un Comité de Riesgos y un Comité de Inversiones y Riesgos de 
Liquidez, donde su principal función es emitir recomendaciones a la Junta Directiva para la 
toma de decisiones; dichos comités se reúnen con periodicidad mensual para analizar 
metodologías y políticas de gestión de riesgos, seguimientos a la liquidez, inversiones, 
información financiera, presupuestos, tasas de colocación y captación, entre otros. 

Sistema Integral de Administración de Riesgos 

FEISA, como organización vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, desde 
el 2020 viene diseñando e implementando los diferentes sistemas de gestión eficientes 
para el manejo de los riesgos de acuerdo con la normatividad y las buenas prácticas del 
sector. Dicho proceso se inició por fases y en forma gradual, identificando, midiendo, 
controlando y monitoreando los diferentes riesgos a los cuales está expuesto el Fondo. 

Al cierre del año 2020, FEISA tenía diseñado e implementado el Sistema de Administración 
de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y el Sistema de 
Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), de acuerdo con la normatividad vigente. 
Dichos sistemas han permitido gestionar adecuadamente los riesgos y tomar decisiones a 
tiempo sobre eventos que puedan afectar la continuidad del negocio. 

Dentro del plan de trabajo se tiene contemplado consolidar el Sistema de Administración 
de Riesgo de Crédito (SARC), Sistema de Administración de Riesgo del Mercado (SARM) y 
el Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO). 

El compromiso para el año 2021 es continuar con la implementación del Sistema Integral 
de Administración de Riesgos (SIAR) con base en cada uno de los sistemas de riesgos 
(SARLAFT, SARL, SARM, SARC Y SARO), que permita gestionar oportunamente y de 
manera preventiva eventos que puedan afectar el desempeño del negocio o el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos.  

una oportunidad para ser más sostenibles 
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Desarrollar una cultura de riesgos, es 
fundamental para la organización, ya que le 
permite a FEISA anticiparse a cambios 
adversos del entorno, prevenir pérdidas 
económicas, generar una conciencia de 
autocontrol, una mejora en la toma decisiones 
y protección de eventos inesperados que 
puedan afectar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la organización.  

Adoptar una cultura de riesgos posibilita la 
generación de valor para los asociados y para 
el Fondo, mediante la adecuada 
administración de los diferentes riesgos a los 
cuales está expuesta la organización, y así 
poder lograr un crecimiento sostenible 
económico y social en el largo plazo. 

SARLAFT - Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo

Se continúa monitoreando constantemente y emitiendo los informes periódicos de 
cumplimiento y mejoramiento ante la Junta Directiva. Trimestralmente se envían los 
respectivos informes a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) y anualmente 
se realizan las respectivas jornadas de capacitación para los colaboradores y órganos de 
administración; además, se hace la sensibilización en los procesos de inducción del personal 
frente a la importancia del tema y el desarrollo de sus actividades.  

SARL - Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez 

En el año 2020 se logró dar cumplimiento a la Circular Externa No. 06 de 2019 emitida por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria que reglamenta el Sistema de Administración 
de Riesgo de Liquidez (SARL). Se definieron políticas y procedimientos claros y precisos 
que concretan los criterios y mecanismos mediante los cuales la entidad identifica, mide, 
monitorea, controla, mitiga e informa sobre su exposición al riesgo de liquidez. Es por esto 
por lo que en 2020 se realizó la capacitación anual a todos los colaboradores sobre el SARL, 
mensualmente se efectúan los reportes correspondientes al ente de supervisión; 
adicionalmente se prepara en temas específicos a las áreas de la organización, dependiendo 
del rol que ejecutan en la liquidez del Fondo de Empleados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







Estructura financiera

La estructura financiera muestra la composición de los activos, los pasivos y el patrimonio 
de FEISA. 

Gráfica N°8. Estado de actividades 
*Cifras en millones de pesos. 

Activos 

Durante el año 2020, los activos de FEISA ascendieron a $ 203.065 millones de pesos, con 
un crecimiento del 9.33% respecto al año 2019; la cartera de crédito de los asociados 
continúa siendo el activo más representativo con una participación del 76,98% sobre el 
activo total y un saldo neto de $ 156.062 millones de pesos; de este saldo el 13.87% se 
encuentra en créditos a corto plazo y el 86,17% a largo plazo.  

Los importantes esfuerzos de la organización para apoyar a los asociados y sus familias 
durante la pandemia por la COVID- 19 a nivel social y económico, permitieron que, durante 
el 2020, 77 asociados se beneficiaran de los alivios financieros, comprometiendo un saldo 
de capital de $ 7.909 millones de pesos. 

Gráfica N°7. Estado situación financiera 
*Cifras en millones de pesos. 

32



162.352 162.256
161.363

160.243 159.802

155.808156.008
156.679

157.754

158.987 159.192

156.632

Cartera de créditos
G

rá
fic

a 
N

°1
0.

 C
ar

te
ra

 d
e 

cr
éd

ito
s 

*C
ifr

as
 e

n 
m

ill
on

es
 d

e 
pe

so
s.

 

Gráfica N°9. Crecimiento del activo vs cartera 
*Cifras en millones de pesos. 

Composición de la cartera 

La cartera de FEISA está conformada por diferentes líneas de crédito, la mayor participación 
se encuentra en los créditos de Inversión Inmobiliaria con un 43.3%, seguido por la línea de 
libre destinación, con una participación del 28.2%; cabe resaltar que esta línea también la 
conforman los créditos: diamante libre inversión, sobreprima y cupo rotativo.  

Una menor demanda en la colocación impidió el crecimiento de la cartera total, sin embargo, 
el segundo semestre tuvo una mejor evolución en este aspecto. La disminución en el mes 
de diciembre se debe a la estacionalidad por el pago de cuotas extras con primas y el 
incremento de la provisión general adicional por valor de $1.054 millones de pesos. 
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El 68.17% de nuestros asociados son usuarios del servicio de crédito, con un saldo 
promedio de $74 millones de pesos por crédito, esta cartera se encuentra respaldada de la 
siguiente manera:  

Gráfica N°11. Composición de la cartera según garantías
*Cifras en millones de pesos.

FEISA realizó la calificación anual de la cartera de créditos con información a corte del 31 
de octubre de 2020, según lo estipulado en el Reglamento de Seguimiento y Calificación de 
Cartera y las medidas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, 
como resultado de la evaluación y por recomendación del Comité Evaluador de Cartera se 
recalificaron 44 deudores, debido a que se presentó una calificación de mayor riesgo en el 
sector externo; lo anterior implicó incrementar la provisión individual en $ 41.3 millones. 

Así mismo, se reclasificaron los créditos de los asociados que solicitaron alivio financiero 
durante el 2020, por mandato de la Superintendencia de la Economía Solidaria, según la 
Circular Externa 017 de año 2020, se realizó una provisión al 100% de los intereses y costos 
adicionales generados, producto de los alivios otorgados por valor de $ 306 millones. Por 
lo tanto, para el año 2020 el indicador de cartera vencida cerró en 1,36% y el indicador de 
cartera en riesgo en 3,22%.  

En sintonía con lo anterior y dando cumplimiento a la implementación del Sistema de 
Administración de Riesgo de Cartera SARC, el cual tiene un esquema de provisiones más 
estricto, fue necesario incrementar con la autorización de la Junta Directiva la provisión 
individual del 1.35 % al 2 %, lo que significó un mayor gasto de provisión general de $ 1.054 
millones, dejando un saldo de provisiones de cartera general e individual de $ 5.572 
millones, lo que  permite a la organización tener una cobertura de cartera en mora del 
106 %, incluyendo la cartera recalificada.  
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Colocaciones 

Durante el 2020 se desembolsaron $ 41.612 millones de pesos con recursos propios, los 
cuales fueron destinados principalmente a la colocación por las líneas de: libre inversión, 
inversión inmobiliaria y compra de cartera. 

En la siguiente gráfica se evidencia la colocación por líneas de crédito durante el 2020. 

Gráfica N°12. Colocaciones por líneas de crédito en el 2020 
*Cifras en millones de pesos.

Pasivos 
Los pasivos de FEISA cerraron el año en $158.098 millones de pesos, con un crecimiento 
del 8.80% frente al año anterior. El 94.15% corresponde a los ahorros de los asociados, con 
un saldo de $ 148.847 millones de pesos. 
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Los saldos de ahorros se componen de la siguiente manera: 

Gráfica N°14. Composición de los depósitos 
*Cifras en millones de pesos.

CAPTACIONES 

Durante el 2020 se captaron ahorros de los asociados por valor de $ 47.523 millones, lo 
que representó para la organización una mayor liquidez con un menor costo financiero. Este 
significativo resultado se dio gracias a la confianza de los asociados en la administración, 
ya que pese a la necesidad que se presentó de ajustar a la baja las tasas de interés del 
ahorro, teniendo en cuenta factores como: los excesos de liquidez, la menor demanda de la 
colocación y las condiciones del mercado generadas por la pandemia, los asociados 
permanecieron con sus ahorros en FEISA y no se evidenció una fuga masiva de ahorro.  

Evolución del Fondo Solidario de Garantías 

El Fondo Solidario de Garantías es una alternativa diseñada por FEISA, que tiene como 
propósito servir de respaldo a los créditos de los asociados que tienen un saldo de deuda 
neta que les permite acceder a este tipo de garantía, según lo establecido en el art. 179 del 
Reglamento de Ahorro y Crédito, para acceder a esta garantía el asociado debe cancelar la 
cuota de contribución definida por la Junta Directiva anualmente. 

CDAT
$ 51.852 

35%

Permanente
$ 42.732 

29%

Incentivo 
$ 25.533 

17%

Facilitador
$ 18.300 

12%

Ahorra Ya
$ 5.638 

4%

Educativo
$ 3.570 

2%

Soñador
$ 1.223 

1%

CDT Permanente Incentivo Facilitador Ahorra Ya Educativo Soñador
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En el 2020 el Fondo Solidario de Garantías cerró con un saldo de $3.616 millones de pesos, 
se desembolsaron $462 millones de pesos, para recuperar la cartera de obligaciones que 
originaron afectación a este Fondo y se reconoció una tasa de rentabilidad promedio del 
Fondo del 1.98%.   

Gráfica N°15. Evolución del Fondo Solidario de Garantías 
*Cifras en millones de pesos.

Evolución del Fondo Mutual Social 

Durante el 2020, se realizó una utilización del Fondo Mutual de $555 millones de pesos 
para el pago de la póliza de vida deudores de los asociados y se reconoció una tasa de 
rentabilidad promedio del Fondo durante el año de 1,98%, al cierre del 2020 se finalizó con 
un saldo disponible de $2.438 millones de pesos.

 
 

Gráfica N°16. Evolución del Fondo Mutual Social 
*Cifras en millones de pesos

El Fondo Mutual es una protección 
social en la cual los asociados que 
acceden al servicio de crédito asumen 
mutuamente sus propios riesgos. Este 
Fondo puede ser utilizado para el pago 
de la póliza de vida deudores, la 
condonación de saldos de crédito por 
fallecimiento y otras pólizas de 
aseguramiento que autorice la Junta 
Directiva. 
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Patrimonio 

El patrimonio de FEISA cerró el año con un saldo de $ 44.967 millones, lo que representó 
un incremento del 11.25 % frente al año anterior; los aportes sociales representaron el 
75 %, seguido de las reservas con una participación del 20 %. El indicador de solvencia para 
el año 2020 se ubicó en un 21,81 %, frente al 9 % exigido por el ente regulador. 

Gráfica N°17. Histórico del patrimonio 
*Cifras en millones de pesos

Estado de resultados 

En el año 2020 FEISA generó ingresos totales por valor de $17.226 millones de pesos, 
originados principalmente por el servicio de crédito en un 89,70%. 

Los costos por servicios ascendieron a $5.771 millones de pesos, con una disminución del 
-10.53% respecto al año anterior, debido a la depreciación en las tasas de interés de los
ahorros.

Los gastos administrativos finalizaron con un saldo de $8.930 millones de pesos, con un 
incremento del 13,57%, dado principalmente por el aumento en las provisiones de cartera, 
como una medida que permite cubrirse anticipadamente ante futuros riesgos por deterioro 
de cartera. Es importante resaltar que por motivos de la pandemia la ejecución de los gastos 
generales se optimizó en $417 millones de pesos, principalmente en la renovación de 
licenciamientos con mejor tarifa, replanteamiento del contrato de la infraestructura 
tecnológica, ahorro en contratos de honorarios, así como el ahorro en mantenimientos de la 
anterior sede de FEISA.   

En el año 2020 los excedentes alcanzaron los $2.525 millones de pesos, es decir, 134% de 
la meta propuesta, establecida en $1.083 millones, este resultado es un importante hito en 
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Gráfica N°18. Histórico de ingresos, gastos y costos 
*Cifras en millones de pesos

un año de incertidumbre financiera y social, que le permitió y le permitirá a la organización 
continuar fortaleciéndose patrimonialmente, cubrir las provisiones, entregar tasas de 
interés competitivas y alimentar los fondos sociales aprobados por la Asamblea, con el fin 
de generar mayores beneficios para los asociados y sus familias.  

Es importante resaltar que los resultados obtenidos durante el año 2020 se lograron en 
contra de los pronósticos que arrojaba la evolución de la pandemia en el país y los efectos 
ocasionados al interior de FEISA. La disminución en la demanda del crédito incrementó los 
niveles de liquidez en el Fondo y fue necesario disminuir las tasas de interés para los CDAT, 
evitando siempre estar por encima de las tasas del mercado y a su vez la salud financiera 
de FEISA. En lo corrido del año fue necesario priorizar los gastos generales, lo que permitió 
una menor ejecución en $1.720 millones, optimizando gastos en la ejecución de proyectos 
como transformación digital, volcar a la virtualidad la estrategia de mercado, entre otros. 

Transferencia tasas de interés 
A lo largo de su historia, FEISA ha diseñado servicios de ahorro y crédito para los 
asociados y sus familias, con tasas de interés competitivas que les permitan mejores 
rendimientos en sus depósitos y menos costos por intereses de crédito, lo anterior, con el 
propósito de generar para ellos mayores beneficios.

Para calcular el beneficio financiero del portafolio de ahorro y crédito, comparamos las 
tasas ponderadas publicadas por la Superintendencia Financiera y las tasas de FEISA en 
los productos de Ahorro a la Vista, CDAT, vivienda y las demás líneas del portafolio de 
crédito. Para el cierre del 2020 esta diferencia entregó en beneficios a los asociados y sus 
familias $2.914 millones de pesos por concepto de ahorro y $3.963 millones de pesos en 
créditos.
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Gráfica N°19. Transferencia Solidaria Tasas de Interés. 
*Cifras en millones de pesos
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Gestión e Impacto Social
El 2020 fue un año de grandes retos para FEISA, aportando una nueva perspectiva hacia la 
generación de modelos de relacionamiento diferentes con los asociados y sus familias, 
siempre con el firme propósito de acompañarlos desde la virtualidad con un portafolio de 
beneficios sociales acordes con la dinámica del entorno. Este desafío conllevó a la 
innovación y reinvención del accionar de la organización, entregando positivos aprendizajes 
y resultados que se continuarán capitalizando hacia el 2021. 

Atendiendo a esta nueva realidad, se implementó un portafolio de gestión social virtual 
como resultado del compromiso de FEISA con sus asociados, generando valor en cada una 
de las líneas de atención, a través de programas con contenido orientado a las familias y 
una inversión de recursos de $1.277 millones de pesos, con la que se impactaron a 28.684 
personas. 

Gráfica N°20. Detalle total de la inversión social 2020 

Durante el 2020, generamos $10.149 millones de pesos, que permitieron retornar a 
los asociados y sus familias beneficios sociales y transferencia solidaria.
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Indicador de rentabilidad social

Este valor es equivalente al 32% del saldo de los aportes sociales, 

el indicador esperado en el sector es del 20%.



Solidaridad
El compromiso solidario de FEISA se enfoca no solo en respaldar y acompañar a los 
asociados y sus familias en momentos de calamidad, sino también en aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través del Fondo Social Solidario. En 
el 2020 se invirtieron importantes recursos generando los siguientes impactos: 

Fondo Social de Solidaridad 

Tabla N°3. Saldo Fondo de Solidaridad 
*Cifras en millones de pesos. 

Fondo de Desarrollo Empresarial – FODES 

Fomentar la cultura del emprendimiento en los asociados y sus familias es el principal 
objetivo del Fondo de Desarrollo Empresarial (FODES); para la ejecución de esta importante 
estrategia FEISA cuenta con la Ruta de Emprendimiento, que busca potenciar las 
capacidades de los emprendedores y crear oportunidades para impulsar sus proyectos. La 
ruta está diseñada para atender ideas, proyectos y empresas en diferentes etapas de 
maduración, en 2020 invertimos: 

Saldo inicial  $ 38 

(+) Apropiación excedentes 2019  $ 263 

(+) Otros Ingresos (Remanentes, aportes terceros o asociados) $ 9 

(-) Ejecución año 2020  $ 205 

Total saldo final  $ 105 

$ 72 millones de pesos 
entregados en auxilios exequiales 

y póstumos, impactando a 33 
asociados y familias.

$ 133 millones de pesos invertidos en 
poblaciones vulnerables, impactando a 
5.098 personas entre adultos mayores, 

niños, jovénes y madres cabeza de familia.

$207 millones de pesos que impactaron a 
3.168 personas entre asociados y familias.
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MUTUAL MIMU Familias Solidarias 
Basados en la proposición aprobada por la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados N° 
52, realizada el 22 de agosto de 2020, la Junta 
Directiva aprobó el pago por $20.878.000, 
correspondientes a costos causados en la 
implementación del sistema de información 
Linix y en la puesta en operación del sitio web 
de dicha institución mutual. Conceptos de 
gastos operativos, con pago anticipado, no 
fueron considerados.  

Ante inquietudes presentadas sobre la debida 
destinación de los recursos del Fondo de 
Desarrollo Empresarial (FODES), la Junta 
Directiva presentará la reforma pertinente al 
Estatuto, buscando enmarcar las 
destinaciones del FODES con la normatividad 
aplicable. 

Red INFONDO 
Desde el 2019 se conformó la 
Institución Auxiliar de la Economía 
Solidaria de Integración a Fondo -
INFONDO-, un modelo colaborativo 
en el que participan 10 fondos de 
empleados, aportando experiencia y 
conocimientos en diferentes temas de 
interés para el sector fondista. 

Gráfica 21. Impactos de la Red INFONDO para FEISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FODES - Fondo de Desarrollo Empresarial 
Saldo inicial  $     246 

(+) Apropiación excedentes 2019  $     263 

(-) Ejecución año 2020  $     207 

Total saldo final  $     302 

Tabla N°4. Saldo Fondo de Desarrollo Empresarial FODES 
*Cifras en millones de pesos. 
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Educación
En 2020 FEISA invirtió $117 millones de pesos en educación beneficiando a 1.555 
personas entre asociados y familias. El monto de la inversión disminuyó frente al 2019 
debido a que los costos se redujeron significativamente a través de la ejecución de los 
eventos de forma 100% virtual, así mismo se vivió una disminución en los eventos 
formativos e informativos realizados por el sector de la economía solidaria, tales como 
encuentros cooperativos, seminarios, jornadas del sector, entre otros.   

Fondo Social de Educación 

Saldo inicial  $      7 

(+) Apropiación excedentes 2019  $     263 

(-) Ejecución año 2020  $     117 

Total saldo final  $     153 

Tabla N°5. Saldo Fondo Social de Educación 
*Cifras en millones de pesos. 

Actividades de Bienestar Social 
Uno de los grandes logros en 2020 fue la rápida adaptación de los programas sociales y de 
relacionamiento para incursionar en el mundo de la virtualidad, transformando así la forma 
de extender beneficios a los asociados y sus familias, alcanzando un impacto más amplio 
en territorios distantes. En 2020 FEISA invirtió $441 millones de pesos en actividades de 
bienestar social que beneficiaron 16.739 personas. 

Línea Inversión Beneficiados 

Actividades Institucionales $105 2.531 

Actividades Tradicionales $336 14.208 

Inversión total $441 16.739 

Tabla N°6. Inversión por líneas en actividades de Bienestar Social
*Cifras en millones de pesos. 

Club de Amiguitos FEISÍN 
Con temáticas propias de su edad, el Club de Amiguitos acompañó en la difícil etapa de 
confinamiento a los niños pertenecientes a este programa, brindando experiencias de 
interacción virtual con espacios sanos para aprender a través de: diversión, juegos, 
experimentos, composiciones musicales, entre otras actividades virtuales para la población 
infantil entre los 5 y 11 años de edad en el territorio nacional. En 2020 FEISA invirtió $22 
millones de pesos, beneficiando a 331 niños.  
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Programa Juventud Total 
Juventud Total es un programa enfocado en los jóvenes que hacen parte de la familia FEISA, 
en edades entre 13 y 17 años a nivel nacional; para ellos se desarrollaron en 2020 
programas acordes con su nueva realidad en tres líneas de acción: desarrollo del ser, 
habilidades artísticas y habilidades para la vida, con una participación de 252 jóvenes y una 
inversión de $15 millones de pesos. 

Programa Juntos 
Este programa, que busca generar bienestar para los asociados en sinergia con las 
empresas vinculantes, tuvo una oferta de 18 programas en 2020 en las perspectivas: 

• Ser y Relaciones
• Vida Saludable
• Cuidado del Entorno

Para el desarrollo de estas estrategias las empresas vinculantes invirtieron $199 millones 
en el bienestar de sus colaboradores, cifra de la cual $88 millones fueron aportados por 
FEISA para contribuir con la participación de los pensionados, asociados en segmento de 
permanencia y empleados del Fondo, impactando a 1.268 personas, 

Adicionalmente, FEISA invirtió $15 millones de pesos, del rubro Modelo de Bienestar en el 
diseño del portafolio del programa Juntos para el 2020. 

Aprendizaje y logros 2020 

• FEISA pensando en el bienestar de sus asociados replanteó su portafolio social a
escenarios virtuales, lo que le permitió una mayor cercanía con los asociados,
logrando optimizar el gasto y alcanzar una mayor cobertura a nivel nacional.

• Sin lugar a duda, la estrategia de formación fue la línea de mayor interés para los
asociados y sus familias, mediante el desarrollo de charlas con el propósito de
aprender sobre el manejo de las emociones y habilidades para afrontar los cambios,
nuevos retos y cursos de cocina abordando diferentes temáticas.

Para conocer más del Informe 
de gestión social,  

Ver anexo 4
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Hemos construido amor, pasión, sentido solidario y conexión con cada una de las personas 
que han sido parte de nuestra organización solidaria a lo largo de 50 años y, en el 2020, 
celebramos los aprendizajes adquiridos, el crecimiento conjunto y exaltamos la labor de los 
visionarios que en 1970 tomaron la decisión de apostarle al ahorro y a los sueños.  

En línea con esta visión, la celebración de los primeros 50 años de FEISA estuvo enmarcada 
en la generación de espacios virtuales culturales, deportivos, recreativos y ambientales para 
toda la familia los cuales se desarrollaron a lo largo del año, procurando generar puentes de 
unión y alegría a través de la distancia. 

Los protagonistas de esta celebración fueron los 3.100 asociados y sus familias, quienes 
con su alegría compartieron con nosotros algunos de los eventos más especiales: el día de 
la familia FEISA, el día del niño, olimpiadas deportivas, la celebración de aniversario en 
octubre, la cual fue una noche llena de risas con una serenata especial y finalmente en el 
mes de diciembre culminamos la celebración con un hermoso cuento de navidad. 

En total se desarrollaron 20 eventos y campañas en el año, con la participación de más de 
6.000 personas entre asociados y familias, así mismo, como un gran regalo para todos 
nuestros asociados, se compuso la canción FEISA, un himno que en adelante acompañará 
a la organización y en el que se destaca la razón social que le dio origen a FEISA: Tus sueños, 
mis sueños; para construir el futuro nos unimos. 

Con nuestra experiencia, conocimiento y visión de futuro, hemos crecido fomentando una 
cultura solidaria, sustentada en valores y principios que hoy nos permiten ser la 
organización exitosa que somos. Le apostamos a una integración de servicios y productos 
que puedan cubrir todas necesidades de nuestros asociados y sus familias, generando 
bienestar y calidad de vida; es así como continuaremos dejando huella, trabajando unidos 
para alcanzar con éxito las metas propuestas. 

FEISA cantó con alegría sus 50 años y se prepara con entusiasmo para seguir conectando 
tus sueños con la realidad. 

Gracias por ser parte de esta familia y seguir contribuyendo al futuro de esta organización. 

¡TODOS SOMOS FEISA!

TEJIENDO HISTORIAS 
solidarias
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El Gobierno Corporativo 
como medio para cumplir la misión 

FEISA viene fortaleciendo las buenas prácticas del Gobierno Corporativo con la convicción 
de que su puesta en marcha hace crecer la confiabilidad entre los grupos de interés con los 
que interactúa; en otras palabras, se promueven estándares robustos de gobernabilidad, 
eficiencia económica, crecimiento sostenible y estabilidad financiera. 

Conscientes de la necesidad de satisfacer las expectativas de los asociados y proveedores, 
se tiene el Código de Buen Gobierno cuyo objetivo es hacer una declaración de los principios 
y prácticas que en materia de Buen Gobierno Corporativo deben regir las actuaciones de 
FEISA y que en conjunto con los estatutos y demás elementos, promueven una adecuada 
administración y un mayor control de los niveles de riesgo. 

Hitos importantes del 2020 

La elección de Junta Directiva para el periodo 2020-2022 se llevó a cabo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 962 de 2018, con relación a su postulación y 
preparación previa a la elección en la Asamblea General Ordinaria de Delegados. FEISA 
agradece a los delegados que asumen el gran reto de administrar y seguir construyendo 
una organización solidaria y sostenible. 

Nombramientos Comités Especiales y de Centros de Atención: 

Como muestra de la participación de los asociados y su confianza en la organización, el 
Fondo contó con 100 postulados para hacer parte de los diferentes comités que soportan 
la gestión de la Junta Directiva, los cuales fueron nombrados por un periodo de dos años.  

Es motivo de agradecimiento la dedicación y participación para unir esfuerzos para 
responder a la estrategia de FEISA. 

Para el 2021 se tendrá el mayor evento de participación plural y democrática de los 
asociados, la elección de Delegados para el periodo 2021-2023, para hacer parte del 
órgano máximo de administración del Fondo. Los retos definidos para las elecciones están 
en aumentar la participación de las mujeres y población joven en la Asamblea y en los 
órganos de administración y control, asumiendo el compromiso y responsabilidad de tomar 
las mejores decisiones en las Asambleas y en los diferentes órganos, mediante una 
adecuada diversidad democrática en FEISA. 

49



Retos para el 2021 
• Equidad de género en órganos de administración y control.
• Población joven en la Asamblea.
• Población joven en órganos de administración y control.
• Equidad de género en la Asamblea.

FEISA aprovecha para convocar a los asociados a la participación democrática para seguir 
apuntando al fortalecimiento del Gobierno Corporativo y de un FEISA sustentable y 
sostenible. La transformación es compromiso de todos. 
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@somosfeisaConectamos tus sueños con tu realidad

www.feisa.com.co

FONDOS DE EMPLEADOS FEISA
NIT: 860.035.559-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2020 y 2019

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Activos 
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3 29.169.799.105 14,36% 11.676.078.803 6,29% 17.493.720.302 149,8%
Fondo de Liquidez 4 11.733.894.099 5,78% 10.703.685.258 5,76% 1.030.208.841 9,6%
Inversiones disponibles para la venta 5,1 24.704.614 0,01% 24.702.659 0,01% 1.955 0,0%
Inversiones en instrumentos de patrimonio 5,2 112.064.418 0,06% 110.333.586 0,06% 1.730.832 1,6%
Inversiones costo amortizado (diferentes fondo liquidez)5,3 4.952.541.600 2,44% 0 0,00% 4.952.541.600 100,0%
Cartera de créditos corto plazo 6,1 21.623.529.634 10,65% 38.352.358.076 20,65% -16.728.828.443 -43,6%
Cartera de empleados corto plazo 6,2 59.330.033 0,03% 111.587.766 0,06% -52.257.733 -46,8%
Convenios por cobrar 6,3 253.623.385 0,12% 241.032.428 0,13% 12.590.957 5,2%
Impuesto a las ventas retenido 7 4.532.147 0,00% 0 0,00% 4.532.147 100,0%
Deudoras patronales y empresas vinculantes 7 33.078.622 0,02% 228.835.038 0,12% -195.756.415 -85,5%
Cuentas por cobrar diversas 7 390.371.474 0,19% 904.547.149 0,49% -514.175.675 -56,8%
Total Activos corrientes 68.357.469.130 33,66% 62.353.160.764 33,57% 6.004.308.366 9,6%

45.356.632.511
Activos no corrientes 68.357.469.130 16.996.528.253
Cartera de créditos largo plazo 6,1 134.438.988.343 66,20% 123.105.799.047 66,28% 11.333.189.296 9,2%
Cartera de empleados largo plazo 6,2 256.598.436 0,13% 241.998.306 0,13% 14.600.130 6,0%
Propiedad planta y equipo 8 11.803.936 0,01% 34.401.453 0,02% -22.597.517 -65,7%
Total de activos no corrientes 134.707.390.715 66,34% 123.382.198.806 66,43% 11.325.191.909 9,2%
Total de activos 203.064.859.845 100,00% 185.735.359.570 100,00% 17.329.500.275 9,3%

185.735.359.570
Patrimonio y pasivos 203.064.859.845 0
Patrimonio
Capital Social 15 33.769.174.366 75,10% 29.890.986.089 73,95% 3.878.188.277 13,0%
Reservas 16 8.303.658.751 18,47% 7.776.341.060 19,24% 527.317.691 6,8%
Fondos de destinación especifica 17 349.175.449 0,78% 95.693.845 0,24% 253.481.604 264,9%
Superávit 18 5.800.000 0,01% 5.800.000 0,01% 0 0,0%
Excedentes FET 19 0 0,00% 67.034.226 0,17% -67.034.226 -100,0%
Revalorizaciones aportes entidades sin animo 
de lucro 20

14.368.440 0,03% 13.076.509 0,03% 1.291.932 9,9%

Excedentes o perdidas convergencia NIIF 21 0 0,00% -25.739.022 -0,06% 25.739.022 -100,0%
Resultados del ejercicio 22 2.525.039.107 5,62% 2.595.293.248 6,42% -70.254.141 -2,7%
Patrimonio total 44.967.216.113 100,00% 40.418.485.955 100,00% 4.548.730.158 11,3%

40.418.485.955
Pasivos 44.967.216.113 0
Pasivos corrientes
Depósitos 9 80.581.896.273 50,97% 73.774.408.866 50,77% 6.807.487.407 9,2%
Costos y gastos por pagar 10 1.548.559.856 0,98% 1.659.102.902 1,14% -110.543.046 -6,7%
Gravamen a los movimientos financieros 10 345.478 0,00% 197.285 0,00% 148.193 75,1%
Retención en la fuente por pagar 10 54.205.877 0,03% 42.208.394 0,03% 11.997.483 28,4%
Impuesto a las ventas por pagar 10 33.279.959 0,02% 0 0,00% 33.279.959 100,0%
Retenciones y aportes laborales 10 97.341.000 0,06% 86.892.800 0,06% 10.448.200 12,0%
Convenios Plan EXE 10 79.553.092 0,05% 44.492.467 0,03% 35.060.625 78,8%
Remanentes por pagar 10 5.382.754 0,00% 21.694.044 0,01% -16.311.290 -75,2%
Otros pasivos  11 48.570.780 0,03% 104.710.270 0,07% -56.139.490 -53,6%
Fondos Sociales 12 825.891.010 0,52% 291.210.527 0,20% 534.680.483 183,6%
Beneficios a empleados de corto plazo 13,1 328.985.107 0,21% 286.263.268 0,20% 42.721.839 14,9%
Provisiones 14 146.670.592 0,09% 93.740.474 0,06% 52.930.118 56,5%
Pasivos corrientes totales 83.750.681.778 52,97% 76.404.921.297 52,58% 7.345.760.481 9,6%

68.300.307.556
Pasivos no corrientes 8.104.613.741
Depósitos 9 68.265.056.935 43,18% 63.598.503.966 43,77% 4.666.552.969 7,3%
Fondo Solidario de Garantías 12 3.616.356.363 2,29% 3.342.943.778 2,30% 273.412.585 8,2%
Fondos Sociales Mutuales 12 2.437.773.265 1,54% 1.947.244.725 1,34% 490.528.540 25,2%
Beneficios a empleados de largo plazo 13,2 27.775.392 0,02% 23.259.850 0,02% 4.515.542 19,4%
Total de pasivos no corrientes 74.346.961.954 47,03% 68.911.952.318 47,42% 5.435.009.636 7,9%
Total pasivos 158.097.643.732 100,00% 145.316.873.615 100,00% 12.780.770.117 8,8%

145.316.873.615
158.097.643.732 0

Total de patrimonio y pasivos 203.064.859.845 100,00% 185.735.359.570 100,00% 17.329.500.275 9,3%

0

0

0

ÁNGELA MARÍA RUÍZ OCAMPO ANA MARÍA CALLE
Contadora Revisora Fiscal

PAOLA ANDREA GÁLVEZ OCAMPO 
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FONDOS DE EMPLEADOS FEISA
NIT: 860.035.559-6

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2020 y 2019

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Ingresos de la actividad ordinaria
Ingresos cartera de creditos 23 15.445.658.883 89,67% 15.546.094.446 91,95% -100.435.563 -1%
Recuperacion de deterioro 23 467.775.836 2,72% 245.916.877 1,45% 221.858.959 90%
Utilidad en venta activos fijos 24 8.676.501 0,05% 0 0,00% 8.676.501 100%
Ingresos por valoracion de inversiones 25 1.078.303.651 6,26% 712.264.454 4,21% 366.039.196 51%

Total Ingresos de la actividad ordinaria 17.000.414.871 98,69% 16.504.275.777 97,61% 496.139.094 3%

Otros ingresos 26 16.940.274 0,10% 20.249.678 0,12% -3.309.404 -16%
Ingresos diferentes al objeto social 27 23.732.518 0,14% 64.711.069 0,38% -40.978.551 -63%
Administrativos y sociales 28 175.157.685 1,02% 310.294.258 1,84% -135.136.573 -44%
Reconocimiento de ingresos ( Incapacidades y donaciones) 29 9.335.727 0,05% 8.304.271 0,05% 1.031.456 12%

Total Ingresos no derivados de la actividad ordinaria 225.166.204 1,31% 403.559.276 2,39% -178.393.071 -44%
Total ingresos   17.225.581.076 100,00% 16.907.835.053 100,00% 317.746.022 2%

Gastos vinculados a la actividad ordinaria
Intereses ahorros 30 5.499.708.249 31,93% 6.106.575.917 36,12% -606.867.668 -10%
Intereses obligaciones financieras 31 0 0,00% 33.937.599 0,20% -33.937.599 -100%
Gastos financieros 32 249.823.235 1,45% 289.562.374 1,71% -39.739.139 -14%
Otros Gastos 33 21.199.590 0,12% 19.832.283 0,12% 1.367.307 7%

Total Gastos vinculados a la actividad ordinaria 5.770.731.074 33,50% 6.449.908.173 38,15% -679.177.099 -11%

Gastos administrativos
Beneficios empleados 34 3.600.936.157 20,90% 3.788.092.633 22,40% -187.156.476 -5%
Generales 35 2.861.359.762 16,61% 3.279.226.124 19,39% -417.866.362 -13%
Deterioro de valor otros activos 36 2.208.677.457 12,82% 517.596.435 3,06% 1.691.081.022 327%
Depreciaciones 37 22.597.517 0,13% 18.462.173 0,11% 4.135.344 22%
Gastos financieros 38 234.039.694 1,36% 258.863.014 1,53% -24.823.320 -10%
Otros gastos 39 2.200.307 0,01% 393.252 0,00% 1.807.055 460%

Total Gastos administrativos 8.929.810.894 51,84% 7.862.633.632 46,50% 1.067.177.263 14%

Excedentes de la actividad oridinaria 2.525.039.107 14,66% 2.595.293.248 15,35% -70.254.141 -3%
2.525.039.107 2.595.293.248

0 0

PAOLA ANDREA GÁLVEZ OCAMPO
ÁNGELA MARÍA RUÍZ OCAMPO ANA MARÍA CALLE
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Capital Social $ 29.890.986.089 $ 2.670.319.447 $ 6.548.507.724 $ 33.769.174.366
Reservas $ 7.776.341.060 $ 0 $ 527. 317. 691 $ 8.303.658.751
Fondo de Destinación Específica $ 95.693.845 $ 801.153.779 $ 1.054.635.383 $ 349.175.449
Superavit $ 5.800.000 $ 0 $ 0 $ 5.800.000
Excedentes FET $ 67.034.226 $ 67.034.226 $ 0 $ 0
Excedentes o perdidas por convergencia -$ 25.739.022 $ 477.336.336 $ 503.075.358 $ 0
Valorización de Inversiones $ 13.076.509 $ 0 $ 1.291.932 $ 14.368.440
Resultados del ejercicio $ 2.595.293.249 $ 2.595.293.248 $ 2.525.039.107 $ 2.525.039.107
Totales $ 40.418.485.955 $ 6.611.137.036 $ 11.159.867.194 $ 44.967.216.113

Cuentas Saldo Inicial 2019 Disminuciones 2019 Incrementos 2019 Saldo Final 2019
Capital Social $ 26.249.863.074 $ 2.472.148.315 $ 6.113.307.330 $ 29.890.986.089
Reservas $ 7.558.733.434 $ 0 $ 217.607.625 $ 7.778.341.060
Fondo de Destinación Específica $ 5.371.741 $ 407.276.775 $ 497.598.879 $ 95.693.845
Superavit $ 0 $ 0 $ 5.800.000 $ 5.800.000
Excedentes FET $ 0 $ 0 $ 67.034.226 $ 67.034.226
Excedentes o perdidas por convergencia -$ 25.739.022 $ 0 $ 0 -$ 25.739.022
Valorización de Inversiones $10.926.557 $ 447. 951 $ 2.597.903 $ 13.076.509
Resultados del ejercicio $ 900.935.556 $ 900.935.556 $ 2.595.293.248 $ 2.595.293.248
Totales $ 34.700.091.341 $ 3.780.844.597 $ 9.499.239.211 $ 40.418.485.955

Cuentas Saldo Inicial 2020 Disminuciones 2020 Incrementos 2020 Saldo Final 2020

FONDOS DE EMPLEADOS FEISA 
NIT: 860.035.559.6

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 20202 Y 2019

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 

PAOLA ANDREA GÁLVEZ OCAMPO ÁNGELA MARÍA RUÍZ OCAMPO ANA MARÍA CALLE
Representante Legal Contadora Revisora Fiscal
Certificación Adjunta TP: 179249-T T.P. 132509-T

Certificación Adjunta Dictamen Adjunto 
En Representación de ABAKO'S S.A
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FONDOS DE EMPLEADOS FEISA
NIT: 860.035.559.6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Metodo indirecto

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2020 y 2019
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Flujos de efectivo generados por las 
operaciones del año: 2020 2019

Excedentes 2.525.039.107 2.595.293.248
Más (menos) gastos (ingresos) que no 
afectaron el capital de trabajo:
Deterioro 2.208.677.457 517.596.435
Depreciaciones 22.597.517 18.462.173

Subtotal 2.231.274.974 536.058.608
Efectivo provisto por las actividades de operación
( +/-) Variacion cartera de creditos 5.395.639.147 -9.451.148.328
( +/-) Variacion cartera empleados 37.657.603 -18.709.512
( +/-) Variacion de cuentas por cobrar 497.052.571 -711.530.528
( +/-) Variacion de otros activos 195.756.415 10.523.601
( +/-) Variacion depositos 11.474.040.376 15.773.646.951
( +/-) Variacion cuentas por pagar -91.793.711 -306.681.585
( +/-) Variacion beneficios a empleados 57.685.581 -2.361.230
( +/-) Variacion aportes sociales 3.878.188.277 3.641.123.015
( +/-) Variacion otros pasivos, provisiones e impuestos 42.216.263 -62.585.962

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Propiedad planta y equipo 22.597.517 16.142.273
Inversiones -4.954.274.386 -11.877.286

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:
Fondos Sociales 534.680.483 -183.539.543
Fondo solidario de garantias 273.412.585 474.275.693
Fondo social mututal 490.528.540 363.592.826
Reservas 527.317.691 217.607.625
Excedentes FET -67.034.226 72.834.226
Fondos de destinacion especifica 253.481.604 90.322.104
Créditos de bancos y otras obligaciones 0 -5.413.198.765
Revalorizaciones aportes entidades sin animo de 
lucro 1.291.932 2.149.952
Excedentes o perdidas convergencia NIIF 25.739.022 0
Resultados del ejercicio -70.254.141 1.694.357.692

(Disminucion) aumento neto en el efectivo y 
equivalentes 18.523.929.142 6.194.943.220

Efectivo y equivalentes al Principio del año 22.379.764.061 16.184.820.841
Efectivo y equivalentes al final del año 40.903.693.203 22.379.764.061

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 29.169.799.105 11.676.078.803
Fondo de Liquidez 11.733.894.099 10.703.685.258

40.903.693.203 22.379.764.061
0 0
0 0

PAOLA ANDREA GÁLVEZ OCAMPO AMPO
Representante Legal
Certificación Adjunta

En Representación deABAKO'SS.A

ÁNGELA MARÍA RUÍZ OCAMPO
Contadora
TP: 179249-T
Certificación Adjunta

ANA MARÍA CALLE
Revisora Fiscal
T.P. 132509-T
Dictamen Adjunto 
En Representación de ABAKO'S S.A 
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA DEL FONDO DE 

EMPLEADOS FEISA CON NIT. 860035559-6:

CERTIFICAMOS:

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 respectivamente antes de ser puestos a 
su disposición y de terceros se han verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
1. Los activos y pasivos del Fondo de Empleados FEISA existen y las transacciones registradas se
han efectuado en el año correspondiente.
2. Todos los hechos económicos han sido reconocidos.
3. Los activos representan probables beneficios economicos futuros (derechos) y los pasivos
probables sacrificios economicos futuros (obligaciones) a cargo del Fondo.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.
5. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.
6. Las cifras de los estados financieros han sido fielmente tomadas de los libros oficiales de
contabilidad.

Se expide la presente certificación de acuerdo a los artículos 34 y 37 de la ley 222 de 1995, a los 29 
días del mes de enero de 2021.

   PAOLA ANDREA GÁLVEZ OCAMPO          ANGELA MARÍA RUIZ OCAMPO          
Representante Legal Contadora 

TP: 179249-T
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