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¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos el fondo de empleados del sector salud, enfocados 
en la satisfacción de necesidades de ahorro y crédito con 
sentido solidario, logrando aportar al bienestar y calidad
de vida de nuestros asociados con su grupo familiar, 
siempre comprometidos con la sostenibilidad empresarial.



1.700 asociados que han con�ado en nuestra labor y 
que han sido testimonio de los múltiples bene�cios 
que ofrece nuestro fondo de empleados. 

Más de 49 años de experiencia en el sector solidario
consolidandonos como la mejor opción de la región
en servicios de ahorro y crédito con objetivo social.

¿POR QUÉ VINCULARME
 A FESER?

Calidad, responsabilidad y ética es nuestra promesa
de servicio y valor realizada con nuestros asociados
y su grupo familiar. 

VINCULATE A FESER AQUÍ



AHORR0
AHORROS VOLUNTARIO

 CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TÉRMINO - CDAT 

Es una alternativa para que los asociados puedan hacer uso 
de su dinero en forma programada, consiste en ahorrar 
mensualmente una cuota �ja que no exceda el 10% de su 
salario básico y decidir la fecha de su retiro. Estos ahorros  se 
les reconocen rendimientos �nancieros sobre saldo.

Es un ahorro a través de un título valor CDAT su apertura 
puede ser desde un (1) s.m.m.l.v, con  plazos de 90, 180 y 360 
días.  Podrán hacer uso de esta alternativa de ahorro los aso-
ciados que lleven más de 6 meses de vinculación.  

Las tasas pactadas son competitivas. Los intereses se 
pueden retirar o capitalizarlos en caso de prórroga del titulo,  
el CDAT sirve de garantía para créditos en FESER.    

Las líneas de ahorro voluntarios son:

Entre el 5% y 10% del salario básico mensual. 
FESER reconoce rendiminientos por tener el ahorro 
mensual. Además existen líneas de ahorro voluntario 
en educación, inversión, reacreacional, etc. 
Adicionalmente ofrecemos el servicio de CDAT. 

Ahorro Navideño

Ahorro Vacaciones Ahorros Educativos

Ahorro de Inversión

S E R V I C I O S  F I N A N C I E R O S  

SOLICITA TU AHORRO VOLUNTARIO
CDAT EN



CRÉDITO
Con tasas de créditos que  van desde 
0.95% nmv hasta 1.7% nmv, FESER 
ofrece un amplio portafolio de líneas 
de créditos que suplen las necesidades 
especí�cas de nuestros asociados, 
nuestra principal razón de servicios 
conservando la responsabilidad y sos-
tenimiento empresarial.

Crédito Ordinaro   

Crédito de Educación, 
Salud y  Turismo   

Crédito de Vehículo   

Rapicrédito    

Crédito de libre destinación 

   Compra de cartera   

Crédito Cupo Rotativo 

Crédito promocional 

Crédito para mejora de vivienda

Crédito para compra de vivienda

L Í N E A S  D E  C R É D I T O  

SOLICITA TU ANÁLISIS DE CRÉDITO EN 



OTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO: TASAS DE COLOCACIÓN

Desde el 0,95% hasta el 1.75% dependiendo 
de la línea de crédito, monto y plazo del 
mismo.

Estas tasas son susceptibles de modi�cación 
de acuerdo al análisis que se realiza  desde el 
comité de riesgo de liquidez y �nanciero 
con base en las �uctuaciones del mercado

TARJETA DE 
CRÉDITO 
CUPO ROTATIVO 

Una excelente alternativa para tener dinero en un instante

Compras en establecimientos de comercio - Retiros en efectivo 

El cupo se asigna de acuerdo a capacidad de pago

La tasa más competitiva del mercado en éste tipo de producto

Cuota de sostenimiento mensual a bajo costo 

Mejora de vivieda

Vehículo

Rapicrédito

Ordinario 

Libre destinación

Créditos promocionales

SOLICITA TU TARJETA CUPO ROTATIVO EN



CONVENIOS EDUCATIVOS, TURÍSTICOS, 
CULTURALES Y COMERCIALES

A través de convenios empresariales, los asociados 
podrán acceder a descuentos preferenciales en dife-
rentes instituciones de educación, agencias de viaje, 
sitios turísticos y entidades comerciales. 

Todos los bene�cios de FESER son sujetos a regla-
mentos y politicas internas. 

MÉDICO ESPECIALISTAS

Bene�cios:

Pensando en el Bienestar de los Asociados, FESER tiene 
convenios con un amplio portafolio de especialistas en 
diferentes áreas de la salud, vinculados a las mejores 
clínicas, laboratorios y consultorios particulares.

Descuentos hasta el 30% en exámenes de laboratorio.

Tarifas especiales en citas médicas, FESER asume hasta 
un 60% del valor de la cita con algunos convenios.
Los asociados pueden distribuir las 6 citas a las cuales 
tienen derecho en el año, para él o algún integrante de 
su grupo de bene�ciarios inscritos de FESER.

FONDO DE EDUCACIÓN 

BENEFICIOS
De acuerdo al resultado de las operación de 
ahorro y crédito FESER ofrece bene�cios 
como auxilios, subsidios en citas con especia-
listas, tarífas justas en prevision y seguros, 
cursos de educación subsidiados, entre otras 
actividades creadas para los asociados

Intéres sobre ahorros
Baja tasa de intéres de crédito
Descuentos por convenios
Fondo de solidaridad 

Odontología 
Oftalmología
Jubilación
Calamidad 

AUXILIOS 

Curso básico Económia solidaria
Capacitación en Finanzas 
Formación en Arte y O�cio 
Capacitación en áreas Técnicas 

FONDO DE BIENESTAR 

Servicio Médico Especialista 
Bono Escolar 
Servicio de Prevision Exequial y Seguros
Obsequio Navideño
Bono Fidelización
Celebración por los niños

CANALES DIGITALES

Consulta de estado de cuenta web
Sitio web con herramientas digitales
Medios de comunicación como 
Mensajes de Texto, Email y Whatsapp



REQUISITOS DE ASOCIACIÓN

¿CÓMO HAGO PARTE
 DE LA FAMILIA FESER?

Diligenciar el formulario de Ingreso.

Adjuntar  (carta laboral, copia de la cédula de ciudadanía e 
información completa de los bene�ciarios)

Pago inscripción del 2.5% del s.m.m.l.v (la cual cancelará solo 
una vez y con la primera cuota de ahorros)

Realizar el curso básico de economía solidaria previamente 
programado por FESER

VINCULATE A AQUÍ



Carrera 8 # 20-67 o�cina 301

Teléfono 3330706 ext. 123

www.feser.com.co
feser fondo de empleados

SIGUENOS EN:

Nit. 891.408.814-4

Administración / 312 742 4966 / auxiliar@feser.com.co 
Créditos / 310  437 2724 / creditos@feser.com.co 
Cartera / 310 417 3026 /gestioncartera@feser.com.co 
Comercial /310 508 4481/comercial@feser.com.co 


