
Propuesta de destinación de 
excedentes FODES

2021



Presentar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados FEISA la propuesta
realizada por la administración y el comité de Emprendimiento para la
destinación y enfoque que se dará al Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario
FODES, durante el año 2021.

Objetivo 



Propuesta FODES 2021

Rubro Monto 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 $302.556.757
+ Apropiación de excedentes 2020 (10%) $252.536.349
Total recursos FODES para 2021 $555.093.106
- Recursos presupuestados 2021 $555.093.106
Valor disponible para fondo de reserva FODES 2022 $0



Líneas estratégicas

Ruta del Emprendimiento Nuevos Emprendimientos
Estrategia por medio de la cual se busca 

acompañar a los asociados y beneficiarios 
durante su camino de emprender, aportando 

conocimiento y experiencias a través: de 
entrenamientos, capacitaciones, talleres, 
charlas, ferias, eventos y relacionamiento. 

Análisis de viabilidad, diseño, montaje y 
funcionamiento  de proyectos productivos 

originados por FEISA directamente o en 
alianza con el sector solidario, que permitan 

mejorar la prestación de los servicios, impactar 
con economía de escala y generar ingresos al 

Fondo. 



Etapa de 
Sensibilización

Etapa de Puesta 
en Marcha

Etapa de 
Comercialización

Brindamos a los asociados y su grupo familiar ubicados en los diferentes centros de atención a nivel
nacional, un despertar de su espíritu emprendedor a través de: charlas, talleres, programas, eventos,
desarrollando sus habilidades financieras, contables, tributarias y emprendedoras, generando ideas creativas
y orientándolo en la conceptualización de un modelo de negocio.

Desarrollamos el programa Plan Semilla, en el cual el asociado o beneficiario empresario, conoce a
profundidad el modelo de negocios de su empresa en compañía de expertos, aprende técnicas para realizar
un pitch empresarial, identifica a través de un psicólogo sus competencias humanas y emprendedoras;
además, algunos emprendedores reciben incentivos económicos como los ganadores del concurso Plan
Semilla.

Acompañamos a los empresarios a promocionar y comercializar sus productos y servicios a través de
eventos virtuales y presenciales como: ferias, rueda de negocios, eventos del sector y nuestra sitio web.
Brindamos capacitaciones para mejorar la marca, asesoría en el manejo de redes sociales y la entrega del
producto.

Etapa de 
Consolidación

Ofrecemos el programa de Desarrollo Empresarial, capacitación en normatividad laboral, charlas de
marketing digital, direccionamiento estratégico, y demás necesidades de capacitación que se puedan
presentar, dirigido a empresas que se encuentran en un nivel mas avanzado.

Descripción línea estratégica: 
Ruta del Emprendimiento



Proyecto  
transformación 

digital

Se identificó la necesidad de tener un módulo de servicios sociales y eventos, dentro del proyecto de
transformación digital, que integre la información de los asociados y que permita acceder a los programas de
gestión social de una manera ágil, segura y con mejor servicio.

Proyecto 
emprendimiento 

Para la generación de un proyecto de emprendimiento creado por el FEISA, que permita la prestación de los
servicios a los empleados de las empresas como Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S y que genere
ingresos al Fondo. Para el 2021 se tiene proyectado conformar una entidad ya sea del sector solidario y/o
empresa comercial que permita atender el grupo de empleados de esta empresa y posibles empresas que a
futuro soliciten su incorporación FEISA, que por sus características y niveles de riesgo no puedan ser atendidos
por FEISA. Los recursos se invertirán en los estudios de viabilidad, financiero, jurídico, de riesgos, entre otros. De
ser viable se solicita a la Asamblea de Delegados facultar a la Junta Directiva para reglamentar la utilización de los
recursos en la constitución y funcionamiento de esta entidad.

Descripción línea estratégica: 
Nuevos emprendimientos



Presupuesto

Total Ruta de  
Emprendimiento

Total Nuevos
Emprendimientos

Etapa de sensibilización

Etapa de puesta en marcha

Etapa de consolidación
Proyecto emprendimiento 

$30

$140

$85

$312

$165

$243

Total presupuesto $555

$78
Etapa de comercialización $57

Proyecto transformación 
digital

Cifras en millones de pesos

Cifras en millones de pesos



Recursos FODES
Cifras en millones de pesos

Ruta del emprendimiento

Nuevos emprendimientos $243

$3121
.

2
.

$555

NOTA:
Se solicita a la Asamblea General, autorizar a la Junta Directiva para decidir sobre las
reprogramaciones presupuestales que se puedan presentar durante el 2021, de acuerdo a las
necesidades en las estrategias: ruta de emprendimiento y nuevos emprendimientos.
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