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“La solidaridad no es un acto de 
caridad, sino una ayuda mutua 
entre fuerzas que luchan por el 

mismo objetivo.”
Samora Machel

(Expresidente de Mozambique)
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INGRESO DE ASOCIADOS 3
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Es evidente a partir del mes de marzo el impacto en el ingreso de asociados causado por la emergencia

sanitaria COVID-19 en donde el acceso a las entidades de salud ha sido restringido limitando la labor

comercial.



RETIRO DE ASOCIADOS 4

Informe Julio 2020

El retiro de asociados en el mes de febrero fue un acumulado de diciembre y enero en donde los asociados

esperan recibir los beneficios en esos meses para luego retirarse, durante la emergencia sanitaria los retiros

disminuyeron aunque en los dos últimos meses se han incrementado por la necesidad del ahorro.



RETIRO DE ASOCIADOS 5
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Durante los meses de junio y julio aumentaron los retiros voluntarios de los asociados debido a la necesidad

de acudir a su ahorro, así como los retiros por morosidad debido a la dificultad en continuar con la cuota de

las obligaciones con FESER .
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Los auxilios de FESER se destacan

como una de las opciones que

materializan la solidaridad en los

asociados y es una de las acciones

que validan el cumplimiento de

nuestro objeto social, se continúa

con el fortalecimiento de este

servicio y se proyecta como el

factor diferencial con otras

organizaciones.

AUXILIOS DE SOLIDARIDAD
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INVERSIÓN SOCIAL 7

FESER cumple con los principios de la economía solidaria con sus

planes de inversión social, los cuales se continúan fortaleciendo y

ejecutando plenamente. Informe Julio 2020



INFORME FINANCIERO
El informe financiero presenta un resumen ejecutivo de los 
datos financieros mas relevantes con corte a Julio 31 de 2020.

Informe Julio 2020
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ESTRUCTURA ECONÓMICA CORTE JUL/20

Activo, 
10,805,788,522

100%
Patrimonio, 

7,510,383,867
70.4%

Pasivo, 
3,295,404,655

29.6%

ESTRUCTURA ECONÓMICA A JULIO 2020

Informe Julio 2020



10

ESTRUCTURA OPERACIONAL CORTE JUL/20

Ingresos; 
576,350,846;

Costos; 
46,631,802.00; 7.7%

Gastos; 
407,148,565.00; 66.9%

Excedentes; 
122,570,479; 25.5%

ESTRUCTURA OPERACIONAL 2020

Informe Julio 2020



11COLOCACIÓN DE CRÉDITO
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Debido al cierre obligatorio de muchas actividades en el país y la alta incertidumbre causada por la

emergencia sanitaria, el mes de abril tuvo la colocación de crédito mas baja en el periodo, a pesar de ello se

evidencia una notable recuperación en los meses siguientes confirmando la confianza de nuestro asociado

y el resultado de las estrategias administrativas a favor de nuestra misión empresarial y social.



CARTERA 12
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Al cierre de julio de 2020 se tiene un total de cartera de $6.200.573.977 lo que sigue siendo un reto para la

administración en cuanto a continuar mejorando esa cifra pero al mismo tiempo es un buen resultado

después de cinco meses de emergencia sanitaria y crisis financiera en muchos sectores de la región y el

país, lo que también en cierta medida nos han afectado.



CARTERA 13
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Con un 92.23% de la cartera en categoría A y un 4.85% en categoría C-D-E, se concluye que el efecto de la

crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19 ha sido bajo en la morosidad, muy controlado y con

tendencia a recuperarse paulatinamente, también se destaca el esfuerzo de los asociados por cumplirle a

FESER.



INFORME ADMINISTRATIVO
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Estrategias de contingencia COVID-19
Periodos de gracia
Presentados por los asociados
segun su necesidad, analizados por
el comite de evaluacion de cartera,
y aprobados por Junta Directiva, se
atendieron a 76 asociados con un
alivio total de cuota por
$97.475.127

Atención en trabajo
remoto
Se logró la configuracion de la
infraestructura informatica para dar
continuidad a la operacion de
FESER en la modalidad de trabajo
remoto

Beneficios en tasa de
interés
Se realizó el debido análisis
crediticio enfocado a beneficiar a
los asociados con la reducción de la
tasa de interés, en las lineas de
compra de cartera, credito
promocional y tarjeta cupo rotativo.
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Rapimercado
Linea de credito de rapida atencion
para los asociados que requerian
solucionar problemas en su
suministro de alimentos colocando
un total de $3.209.599 a una tasa
de beneficio de 0.1%.

Junta Directiva y
Gerencia
Se realizaron todas las reuniones
programadas ajustandose a la
modalidad virtual, se efectuaron
reuniones extraordinarias y de
trabajo en medio de la crísis
sanitaria.

Comité de Riesgo de
liquidez y Comité de
Evaluación de cartera
Se dio continuidad a su labor vía
conexión remota.

Informe Julio 2020



Asamblea Ordinaria de Delegados 2020
Agosto 22 de 2020
Se realizó la asamblea ordinaria de
delegados de FESER en la
modalidad virtual, una nueva
experiencia que despues de muchas
horas de analisis, debate y
decisiones, se logró lo mejor para
FESER en cumplimiento del
principio democrativo.
Participaron 28 delegados y se
contó con la asistencia de la Junta
Directiva y el comite de control
social ademas de la gerencia,
auditoria y revisoria fiscal en sus
informes respectivos.
Fueron dos sesiones donde se hace
reconocimiento a los delegados por
su esfuerzo y compromiso con
FESER.

Balance Social
Fue presentado en la asamblea de
delegados con completa
satisfaccion por el cumplimiento del
objeto social de FESER, siempre
cumpliendo la mision social y al
mismo tiempo gestionando la
autosostenibilidad financiera en un
entorno donde nuestro sector
carece de apoyo significativo.

Balance Financiero
Fue presentado y analizado en la
asamblea definiendo varios retos
pendientes para el fondo en cuanto
a oportunidades de mejora,
estableciendo logros y fortalezas
que serán el marco de desarrollo en
los próximos años.
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Junta Directiva
Se eligió la Junta Directiva para un
periodo de dos años: Beatriz Elena
Velez, Alejandro Bartolo, Guillermo
Lopez, Luis Fernando Jaramillo,
Gloria Ruth Castaño como
principales. Los asociados Maria del
Pilar Rivera, Mariela Montoya, Nairo
Cardona, Maria Ruby Posada como
suplentes.
Auguramos muchos exitos en la
gestion a los nuevos directivos
quienes tienen muchos desafios
para afrontar ante todo bajo el
contexto de la situacion critica que
vive el pais y el mundo a causa del
COVID-19 con sus efectos en la
salud y la economia.

Informe Julio 2020



Asamblea Ordinaria de Delegados 2020
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Revisoría Fiscal
Fue elegida la firma
SERVICONTABLES para prestar el
servicio de revisoría fiscal, con el
señor Néstor Ariel García como
revisor fiscal principal y la señora
Maria Deyder Jaramillo como
revisora fiscal suplente.
Se le da la bienvenida a la nueva
revisoría fiscal contando con todo
nuestro apoyo y colaboración en el
objetivo mutuo de seguir forjando
un fondo de empleados solido, en
permanente mejora y evolución.

Informe Julio 2020

Distribución de
excedentes, reforma
estatutos y fondo de
bienestar
Se aprobaron los estados
financieros del 2019, se aprobó la
distribución de excedentes para el
año 2020, se reformo el parágrafo
2 del articulo 42 del estatuto y se
aprobó la cuota mensual del fondo
de bienestar por $4.500 para todos
los asociados.

Comité de control
social
Se eligió el comite de control social
para un periodo de dos años:
Edilma Leon Paez, Maria Olga
Cardona, Cruz Elena Leon como
principales. Los asociados Cruz
Edilma Morales, Maria Gladys
Quiceno y Pablo Alejandro Ramirez
como suplentes.
Grandes logros les espera a los
asociados que voluntariamente se
animaron a aportar tiempo,
esfuerzo y conocimiento en la gran
responsabilidad como nuestro
comite social.



Asamblea Ordinaria de Delegados 2020
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Proposiciones y
recomendaciones.
Se recibieron proposiciones y
recomendaciones de asociados y
delegados, a las cuales se les
realizará el respectivo análisis y
seguimiento a nivel gerencial y
directivo buscando, como siempre,
la satisfacción de nuestro asociado
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En caso de requerir información detallada 

o claridad en algún asunto puede dirigirse 

a la Gerencia o Junta Directiva

Informe Julio 2020


