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CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO

Tal como fue informado en la Asamblea de

Delegados de marzo de 2022, el panorama

económico del año era guiado por indicadores de

alto efecto sobre el desarrollo de la región y el

país, lo que también tiene su efecto sobre FESER

al ser un agente activo en dicha economía.

La incertidumbre política, la calificación del país, la

inflación, la devaluación del peso frente al dólar, el

desempleo, la inflación, el cierre de EPS, la

migración de colombianos, la inestabilidad laboral

son los principales fenómenos ocurridos en el

primer semestre de 2022.
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CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO

El sector asociativo presentó a junio de de 2022

una tasa promedio ponderado de 15.79 EA en

crédito de consumo y 11.58 EA en crédito de

vivienda. La tasa de usura no ha presentado

tendencias a la baja sino que por el contrario se

estima que siga subiendo.

Para el mes de junio, la superintendencia

financiera emitió la certificación de la tasa del

interés bancario corriente del 21.28% EA, la cual

ha sido aumentada gradualmente todo el primer

semestre de 2022. EL ICC aparentó recuperarse

pero sigue con tendencia a la baja.

Fuente: Diario LR
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BALANCE SOCIAL
“Herramienta de la gestión social de la entidad solidaria que
permite proyectar y verificar el cumplimiento del acuerdo
cooperativo y solidario expresado en los servicios y auxilios
(apoyos) que se diseñan para el mejoramiento de la calidad
de vida de los asociados y la aplicación de los principios
cooperativos (eficacia en la aplicación de la filosofía
cooperativa). Además de rendir cuentas a los asociados,
también sirve para mostrar el impacto en la comunidad y la
economía del país.”

Supersolidaria



INGRESO DE ASOCIADOS 6

Comparativo entre el primer semestre de cada año. A pesar de las intensas campañas de vinculación

de nuevos asociados se ha encontrado que la dificultad para ahorrar y la inestabilidad laboral son los

principales factores que han hecho decrecer esta cifra. Se diseñaron estrategias como visitas a

municipios, contención del retiro, campaña de fidelización y fortalecimiento comercial para mitigar el

efecto en el año.
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RETIRO DE ASOCIADOS 7

Comparativo entre el primer semestre de cada año. Los retiros se han dado también en coherencia

con la situación a nivel nacional: necesidad del ahorro de los asociados, desvinculación laboral,

situaciones personales o familiares que afectan sus finanzas y un motivo atípico en FESER que es el de

viaje a otro país.
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FESER dando cumplimiento a su

objeto social sigue beneficiando a

los asociados con este servicio

cuya tendencia en la actual

administración es fortalecerlo y

consolidarlo como uno de nuestros

planes de transferencia solidaria.

AUXILIOS
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Mediante convocatoria a todos los

asociados en el mes de mayo de 2022 se

logró conformar el comité de educación y el

comité de bienestar como estamentos

responsables de la gestión de los recursos

designados en los respectivos fondos.

Comité de Bienestar:

Nohora Andrea López Fontecha

Mariela Jimenez Gallego

Maria Olga Cardona Arroyave

Comité de Educación:

Luz Mary Parra

Maria Esneda Osorio

Carlos Andres García

FONDOS SOCIALES
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TRANSFERENCIA SOLIDARIA 10

FESER sigue cumpliendo con su objeto social

a pesar de las dificultades bien conocidas por

todos en cuanto a la situación de desempleo,

incertidumbre política y económica,

afortunadamente estamos contando con los

asociados comprometidos, responsables y

agradecidos por nuestra ardua labor de

gestión administrativa.

TOTAL TRANSFERENCIA SOLIDARIA  $ 117.019.081 

Otros beneficios para los asociados:

✓ Costo de pólizas de vida, hogar y vehículo 

diferido a 12 meses sin tasa de interés.

✓ Tarifas preferenciales en convenios de salud, 

educación y recreación.

✓ Acceso a consultas con médicos especialistas 

con subsidio de FESER

✓ Cobertura servicio exequial con La ofrenda

✓ Rifas por estar al día con FESER

✓ Meses con tasa de crédito promocional y 

campañas de crédito con beneficio en la tasa 

de interés.

✓ Mantenimiento de tasa de interés por ahorros y 

CDAT´S

✓ En enero fue entregado el bono escolar

✓ Actualización de datos de los asociados en 

enero de 2022
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FONDOS SOCIALES
VALOR EJECUTADO

30/06/2022

EDUCACIÓN $                             3,107,050 

SOLIDARIDAD $                           14,082,000 

BIENESTAR $                           99,830,131 



INFORME FINANCIERO
El informe financiero presenta un resumen ejecutivo de los 
datos financieros mas relevantes con corte a junio 30 de 2022.
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ESTRUCTURA ECONÓMICA CORTE  JUN/22
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Activo, 
11,322,691,236 

100%Patrimonio, 
7,818,103,208 

70.4%

Pasivo, 
3,504,588,027 

29.6%
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ESTRUCTURA OPERACIONAL CORTE  JUN/22
Agosto 2022Informe Semestre I -2022

Ingresos; $
535,702,405 100%

Costos; $
97,401,700 ; 18.2%

Gastos; $
375,674,147 ; 70.1%

Excedentes; $ 
62,626,558; 11.7%
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CRÉDITOS CORTE JUN/22
Se observa que el primer semestre de 2022 existió una volatilidad muy

marcada en la colocación de crédito, siendo la mayor afectación en enero y

junio, esto debido en parte a la incertidumbre política y los demás

fenómenos económicos del país que causaron un retroceso en el interés

de nuestros asociados por adquirir deuda.
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CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CARTERA CORTE JUN/22
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CARTERA VENCIDA C-D-E 
CORTE JUN/22
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INFORME ADMINISTRATIVO
Son muchos y diversos los asuntos administrativos que ha
presentado FESER en el primer semestre de 2022, aquí se
informa lo mas destacado e importante.



Órganos de administracion y apoyo
Junta Directiva
Ha realizado las reuniones
ordinarias, extraordinarias y de
trabajo requeridas para el adecuado
manejo administrativo de FESER
priorizando en los resultados y
evaluando constantemente la
productividad con objeto social.

Comité de Control
Social
Mantiene su gestion basandose en
los lineamientos normativos de
acuerdo a los ajustes realizados en
la circular basica juridica y contable.

Revisoría Fiscal
La firma Visión contable y
financiera viene realizando un
acompañamiento permanente,
cumpliendo con sus funciones bajo
el marco normativo y generando un
ambiente de confianza, seguridad y
apoyo en la administración .
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Auditoría
Brinda acompañamiento en las
reuniones de trabajo, ordinarias y
extraordinarias de Junta directiva y
entrega recomendaciones con
informes mensuales.

Comité de
administración de
riesgos
Cumpliendo con los requerimientos
de la superintendencia se realiza la
debida gestion del comité de
riesgos presentando sus resultados
a la Junta Directiva mensualmente.

Comité de Riesgo de
liquidez
Son vitales en la administración de
FESER con sus propuestas siempre
ajustadas al cumplimiento de los
principios financieros normativos y
de la Economía Solidaria.
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OTROS ASUNTOS
Actualización estatutos
En asamblea de marzo se
actualizó el estatuto de
acuerdo a las
recomendaciones dadas por
la superintendencia de la
economia solidaria en el
proceso de control de
legalidad del fondo de
empleados.
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Asamblea
Se llevo a cabo la asamblea
ordinaria general de
delegados en el mes de
marzo, realizando los
debidos procesos de
elección y decisión.

Política de calidad
Se difundió la misión,
visión, valores y se
definieron los procesos de
FESER así como la cadena
de valor, plan estratégico y
PESEM.
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En resumen…
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FESER ES UNA 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

Donde debe prevalecer el interés 
GENERAL sobre el particular, el 
apoyo mutuo y así aportarle al 
fondo iniciativas positivas de 
construcción y mejora.
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ESTIMADO DELEGADO y ASOCIADO, FESER CUENTA CONTIGO…
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En caso de requerir información detallada 

o claridad en algún asunto puede dirigirse 

a la Gerencia o Junta Directiva
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