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MENSAJE DE
PRESIDENCIA

Asegurar la efectividad en la prestación del servicio para productos de ahorro y crédito.
Promover los lazos de respeto, compañerismo y solidaridad de sus asociados.

Estimados Asociados

En representación de la Junta Directiva de FEEAN es grato para nosotros compartir con ustedes los
resultados sociales y financieros del fondo al cierre de 2021.

A modo de contexto, FEEAN es una de las 3.410 entidades del sector solidario colombiano registradas a
2021 que durante la emergencia sanitaria tuvieron que reducir sus tasas de interés a mínimos históricos,
ampliar sus plazos y períodos de gracia y crear nuevas líneas de crédito, en paralelo al aumento en
requerimientos regulatorios y de supervisión por parte del Gobierno Nacional. (ANALFE, 2020)

No obstante, el año 2021 fue un año de reactivación tanto para la economía de nuestro país como para el
bolsillo de muchos de nuestros asociados. Aunque todavía persisten los efectos de la pandemia, logramos
conservar nuestra base social y garantizar la prestación de los servicios de ahorro, crédito y bienestar, tal
como lo hemos hecho en los 40 años que cumplirá nuestra entidad en 2022.

En efecto, al cierre de año contamos con un total de 215 asociados, cifra muy similar a la del cierre de
2020, una base social renovada con el 74% de nuestros asociados con vinculación a FEEAN inferior a cinco
años y un índice de satisfacción superior al 96%. Estas metas están asociadas al cumplimiento de los
objetivos estratégicos de FEEAN, a saber:

A su vez, estos resultados nos han permitido entender que las condiciones del entorno y el cambio
demográfico son oportunidades que nos motivan a innovar en la oferta de servicios y así responder a las
expectativas de un asociado cada vez más joven y exigente que espera soluciones financieras más
ajustadas a sus necesidades y más opciones de beneficios.

Creemos que crecer juntos es más fácil. Seguramente han visto cómo a lo largo de estos años FEEAN ha
sido un aliado clave para que muchos de nosotros alcancemos nuestras metas como personas,
ciudadanos, gestores, usuarios financieros, miembros de familia, emprendedores y amigos.

Por último, es el deseo de esta Junta Directiva que FEEAN continúe su senda en busca del progreso social
y económico de nuestros asociados. Agradezco a los miembros de la Junta Directiva, a los integrantes de
los diferentes comités, al equipo de trabajo del FEEAN y a ustedes, nuestros asociados, por su contribución
para obtener los resultados que hoy les presentamos.

Reciban un cordial saludo,

William Zuluaga Muñoz
Presidente de Junta Directiva FEEAN
2018 - 2022



Además, contamos con un equipo de trabajo
comprometido, con su incondicionalidad,
servicio, y pasión, cada día cooperaron para que
FEEAM tocara los corazones de quienes hacen
parte de esta gran familia.

A continuación, presentamos nuestro informe de
gestión, resultados que más allá de evidenciar
unas cifras positivas, muestran una entidad
humana, con un gran sentido de solidaridad,
comprometida con el Bienestar y Progreso de sus
Asociados y, sobre todo, compartimos nuestra
cultura de servicio, y transparencia con la que
hacemos todo.

Por último, expreso mi gratitud a asociados y sus
familias, NUESTRA RAZON DE SER, e invitarlos a
mantener el optimismo y la actitud para seguir
haciendo de esta organización, fuente de
progreso y bienestar para todos.

Saludo solidario

Carolina Céspedes Merchán
Gerente

MENSAJE DE
GERENCIA

El 2021 se trazó como un año de oportunidades
para buscar salidas a los retos que nos dejó la
pandemia.
Desde FEEAN planteamos alternativas en busca
del desarrollo integral del asociado y su familia, e
hicimos gestión para encontrar respuestas que
nos permitieran avanzar hacia objetivos
comunes.

En el segundo semestre del año vimos como
aquel entorno de incertidumbre disminuyó,
recobrando la confianza del asociado y
generando una nueva dinámica de utilización de
todos nuestros servicios, lo que nos permite hoy
presentar un balance muy favorable de nuestra
gestión. 
Los resultados económicos fueron positivos pese
a las circunstancias actuales, demostrando la
fortaleza de nuestra organización. Es así como
contamos con una organización con ACTIVOS
superiores a los $1.900 millones de pesos al cierre
de 2021 con una organización solidaria
constituida por 215 asociados.

Fue así, como alcanzamos un año de
oportunidades, un 2021 para ratificar que
tenemos los mejores Asociados y que, gracias a
su confianza y fidelidad, logramos resultados
financieros y sociales. 



M I S I Ó N
Fomentar la solidaridad y la

integración para el mejoramiento

económico, social y cultural de los

asociados y familia.

V I S I Ó N
Al año 2025 proyectarnos como la una

opción reconocida y confiable para los

asociados.

O B J E T I V O S
Asegurar la efectividad en la prestación

del servicio para productos de ahorro y

crédito

Promover los lazos de respeto,

compañerismo y solidaridad de sus

asociados



ENTORNO
ECONÓMICO
Tomado del Observatorio Socioeconómico de Fondos
de Empleados a Junio 30 de 2021 ANALFE



Después de la profunda caída de la actividad
económica en el segundo trimestre de 2020, la
recuperación ha sido consistentemente más
vigorosa que la pronosticada por el Banco de la
República (Vargas, et al, 2020) por lo que, subió
su pronóstico en septiembre de 2021 colocando
la tasa de crecimiento entre el 7,5% y 8,6% y
para el 2022 entre el 3,3% y 3,5%. 

Al tiempo, las tasas de inflación total y básica
que había caído en 2020 han aumentado a 4,51
en septiembre de 2021 frente a 1,75 del mismo
mes en 2020. Por ello, el banco central en
septiembre subió la tasa de interés por primera
vez desde septiembre de 2020 que era de 1,75%
y la colocó en 2,50%, con el fin de mitigar la
inflación puesto que considera que hay una
mayor dinámica de la demanda agregada que
de la oferta, las expectativas de inflación son
altas para los próximos meses y hay inquietudes
respecto a la posible indexación de los precios
(Rojas,2021).

Cabe mencionar que el COVID-19 obligó a todos
los países a implementar medidas restrictivas y
de confinamiento. Según datos del Banco
Mundial, la movilidad mundial se redujo, cayó
cerca del 50%, y a esto habría que sumarle el
impacto del cierre de establecimientos
comerciales, sectores económicos, casi que por
completo, como turismo y transporte, y otros
con choques fuertes por caída de los mercados
intermedios y de la demanda. Estas fueron las
condiciones para que se diera una de las peores
crisis de la historia, donde en el año 2020 se
configuró la recesión económica mundial, que,
según datos del Long y Ascent (2020) la media
del PIB mundial disminuyó -4.4%, pero se
esperaba un crecimiento del 3.4% en 2021. 

No obstante, aunque la crisis sanitaria y
económica es mundial, los efectos y
recuperación no han sido homogéneos y han
profundizado las brechas de desigualdad y
pobreza en el mundo. 

Según datos de la OCDE (2021), las economías
avanzadas (-5.8%) muestran signos de una
caída más pronunciada que las economías en
desarrollo (-3.3%). Pero el ritmo de vacunación y
recuperación ha sido mucho más alto en los
países desarrollados, lo que acelera su PIB a un
ritmo también más alto. 

En el panorama regional, para América Latina
se prevé una caída del -8.1% para el 2020, muy
por encima de países desarrollados y
economías emergentes. Lo anterior, afecta la
demanda y oferta agregada, es decir a la suma
de todo lo que se compra y vende en el país, y
sus efectos en precios y cantidades, lo cual a su
vez puede frenar la recuperación económica.

Ante este panorama, a medida que avanza la
vacunación se podrán tener mejores
perspectivas de crecimiento y apertura, que
han ido acompañada de un aumento de la
inflación en el 2021. Entre el periodo 2019 y
2020, las expectativas de inflación cayeron a sus
mínimos históricos según las proyecciones del
banco central, lo que permitió variar a la baja el
tipo de interés para estimular la economía,
acompañando a una serie de programas y
políticas gubernamentales para estimular,
mediante el gasto y las transferencias, la
demanda agregada, sin embargo, el repunte de
la inflación y de los tipos de interés limita la
política monetaria para los próximos meses. 



Los temas fiscales en medio de la crisis han
sido menos estables, debido a que, en medio
de la necesidad de una expansión del gasto a
niveles casi sin precedentes, se hace necesaria
una serie de reformas para aumentar el
recaudo con el fin de evitar problemas de
inestabilidad por la creciente deuda pública,
por lo que, las expectativas constantes sobre
una reforma–que se considera ya imperativa–
hacen que los mercados puedan ser
cautelosos en la espera de una reforma
estructural y no solo coyuntural. Esto cada día
se hace más necesario para que blinde al país
ante los riesgos que podrían concretarse en los
mercados financieros internacionales, si se
gener asen presiones inflacionarias y se
endureciesen las políticas monetarias, en los
países desarrollados. Esa reforma debe abordar
tanto ingresos como gastos del gobierno, en
un panorama de déficit fiscal que, según datos
del Ministerio de Hacienda, puede llegar a
representar alrededor del 8 % del producto
interno bruto (PIB) en 2021 y que llevaría la
deuda del Gobierno Central cercana al 65 % en
el mismo año.

Por otra parte, la crisis y su recuperación no
han sido homogéneas en términos sectoriales;
como regla general, los más golpeados han
sido los sectores que enfrentan mayores
restricciones de operación y, por tanto, un
choque inducido de demanda, debido a, las
restricciones de movilidad y posteriormente
uno de oferta por la pérdida de viabilidad.

Entre los más dramáticos ejemplos se tienen
los de las actividades de entretenimiento,
culturales, artísticas, turismo, restaurantes. .
Bajo estas circunstancias, las empresas de
prácticamente e todos los sectores
económicos se han visto en la necesidad de
adaptarse a unas nuevas condiciones  

de virtualidad, trabajo en casa, comercio
electrónico y en general la revolución de la era
digital, la cual básicamente se vio acelerada
(ANDI, 2020). No obstante, esto también puede
abrir brechas de acceso a tecnologías y de
productividad, por lo que, se tienen que acelerar
procesos de ajustes de las brechas de capital
humano con las nuevas habilidades y
competencias necesarias en el mercado de
trabajo y garantizar el acceso a un bien esencial
como es el internet para todos los hogares. No
obstante, la crisis sanitaria por COVID-19 y la crisis
económica y social derivada, puede ser una
oportunidad histórica para pensar en los niveles
de pobreza, desigualdad e inestabilidad de los
hogares, empresas y trabajadores de los fondos
de empleados y en general de la economía. 

El sector solidario se ha convertido en la salida a
modelos complejos que no han solucionado los
problemas de bienestar empresarial y laboral de
la sociedad, y como sector solidario, es deseable y
necesario asumir el reto de tener un mayor
protagonismo en la búsqueda de este bienestar
social. En el contexto actual de discusión sobre la
equidad y eficiencia en el mercado y las
instituciones, se pueden plantear retos de
generación de conocimiento y aporte
informativo del sector solidario, orientados
aplicar mejores soluciones empresariales y
sociales.



Desempeño económico y financiero de los
Fondos de Empleados 

En esta sección se abordará el análisis de los
principales indicadores financieros y
económicos del sector Fondista con la base de
datos de la Superintendencia de Economía
Solidaria de los últimos 5 años. El ejercicio se
hará comparando la dinámica de los Fondos
de Empleados frente a las demás entidades. 

Participación de los Fondos de Empleados en el
Sector solidario 

La participación de los fondos de empleados
dentro del total de entidades del sector solidario
representa el 41%, las cooperativas el 55% y las
Mutuales el 3%. Lo que en términos generales
refleja una participación importante en el total
del sector, veamos cómo se muestra conforme
los diferentes niveles de supervisión.

Elaboración ANALFE–Fuente de información: Supersolidaria agosto 09 de agosto de 2021–Entidades que reportaron estados financieros a la SES



Desempeño financiero

A continuación, veremos el comportamiento de las principales cifras del sector, en donde el
componente Fondista tiene una participación importante que pone de presente la confianza de
los trabajadores colombianos en los Fondos de Empleados.

Elaboración ANALFE–Fuente de información: Supersolidaria agosto 09 de agosto de 2021–Entidades que reportaron estados financieros a la SES

En tabla anterior se observa el sector solidario dividido en fondista, cooperativas,
asociaciones mutuales y otros. 

El porcentaje que corresponde a la cuenta de activos del sector de fondos es de 28,8%
representada en 1.388 fondos, mientras que las cooperativas que no ejercen actividad
financiera tienen cerca del 25% de participación en activos con 1691 cooperativas. 

Los pasivos del sector Fondista corresponden al 34,6% de la totalidad del sector, allí se
encuentran los Depósitos de asociados que ascienden a 7.2 billones de pesos, los cuales se
encuentran colocados en la cartera de crédito de los asociados de los Fondos de
Empleados, en donde se evidencia que el ahorro captado por los Fondos cumple la función
social del ahorro, en tanto que unos ahorradores se benefician de una tasa de interés
racional, otro sector de los asociados se benefician con créditos con interés a bajo costo.



Principales rubros financieros

En las siguiente tabla y gráfica, se observan los porcentajes del Sector Fondista para los
principales rublos financieros que resultan, allí tenemos tanto en depósitos como la cartera de
créditos que en este sector representa un tercio de toda la composición de las organizaciones
solidarias que reportan a la Supersolidaria. 

Los depósitos rondan el 41%, lo que significa que los ahorros de los asociados equivalen a 7,2
billones. 

En materia de cartera de créditos, se observa que el sector fondista tiene una participación
cercana al 33,5%., tiene colocado entre sus asociados una suma de 8.2 Billones de pesos, acción
con la cual se cumple el cometido de la norma, esto es, que los ahorros deben ser colocados vía
cartera entre sus aso-ciados, con una tasa promedio del primer nivel de supervisión en libre
inversión del 12.2%, para el mes de septiembre de 2021, que resulta bastante inferior al
promedio del sector financiero.  

Elaboración ANALFE–Fuente de información: Supersolidaria agosto 09 de agosto de 2021–Entidades que reportaron estados financieros a la SES



Conclusiones

La coyuntura económica es reflejo de una
crisis sanitaria que impactó profundamente
la economía, sin embargo, muchos
problemas estructurales simplemente se
ahondaron. Bajo estas condiciones los
fondos de empleados y en general el sector
solidario, se ha visto una solvencia mayor
que muchos otros sectores, puesto que, sus
indicadores financieros no sufrieron
choques tan altos, lo cual habla bastante
bien del manejo a través de los años de este
sector. No obstante, llama la atención que la
dinámica económica está en una situación
compleja en términos fiscales, por la
necesidad de una reforma para aumentar el
recaudo en medio de la necesidad de una
expansión histórica del gasto, lo cual tiene a
los mercados expectantes y las calificadoras
bajo cierta incertidumbre sobre la
recuperación económica y especialmente
sobre el desempeño fiscal del país en los
próximos trimestres. 
La coyuntura macroeconómica ha
mostrado una variación natural en la
recuperación económica, sin embargo, el
problema de inflación a nivel mundial por el
costo de transporte de materias primas y
bienes de consumo final y problemas de
devaluación alta del peso colombiano ha
generado un aumento considerable del
costo de los bienes importados afectando
los precios en el consumo de los hogares.

En síntesis, estos fenómenos han provocado
un aumento de las expectativas
inflacionarias en todos los países, por lo cual
el Banco de la Republica ha aumentado la
tasa de interés, la cual se considera como
una política monetaria contractiva porque
afecta la demanda de crédito de consumo e
inversión. 

Esto puede frenar el crecimiento
económico en los próximos trimestres a la
espera que el costo de vida de los hogares
se estabilice, al igual que el transporte
mundial. En el ámbito laboral, los
problemas para los Fondos de Empleados
podrían llegar por la base social, si no se
soluciona de manera estructural el
desempleo tan alto del país, desde antes de
la crisis, especialmente en mujeres y
jóvenes. Indicadores, que al permanecer tan
altos podrían representan a futuro
problemas de generación de ingresos,
ahorro y demanda de créditos por la falta
de inserción laboral. 

Por otra parte, en el sector vivienda se
observa una apertura de oportunidades
bastante interesantes para los fondos, que
por su mayor competitividad en términos
de tipo de interés pueden aprovechar la
nueva demanda de créditos de vivienda que
posiblemente se de en medio de la
recuperación económica, puesto que, los
consumidores valoran sobre todas las
variables la tasa de interés de los créditos
inmobiliarios, las cuales son más bajas en el
sector solidario que en la banca comercial.
Por tanto, ante la demanda efectiva de
estos créditos por parte de las familias de
los aportantes, es necesario y deseable que
los fondos brinden este beneficio en tasa a
sus trabajadores para adquirir el activo más
importante de las familias



ANDI. (2020). COLOMBIA: BALANCE 2020 Y PERSPECTIVAS 2021. Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia, 1-4. Recuperado de: https://bit.ly/3ygoDxT
Castillo Robayo, C. D. (2019). Desempleo juvenil en Colombia.
Castillo-Robayo, C. D., & García-Estévez, J. (2019). Desempleo juvenil en Colombia: ¿la educación
importa?. Revista Finanzas y Política Económica, 11(1), 101-127.
Cepal, N. U. (2020). América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos
económicos y sociales.
FMI (2021). FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.
Long, A., & Ascent, D. (2020). World Economic Outlook. International Monetary Fund.
Mejía, L., Delgado, M. E., Lara, D., Suárez, H., Díaz, S., & Gutierrez, D. (2020). Choque dual y posibles
efectos sobre la economía colombiana. Tendencia Económica.
OECD. (2020). OECD Economic Outlook, Interim Report September 2020. OECD Publishing.
Rojas, L. E. (2021). El Banco. Informe de Política Monetaria.
Salcedo-Pérez, C., Moscoso-Duran, F. F., & Ramírez-Salazar, M. P. (2020). Economía informal en
Colombia: iniciativas y propuestas para reducir su tamaño. Economía, 41(03).
Vargas-Herrera, H., Técnico, E., de Política Monetaria, S., Ospina-Tejeiro, J. J., Huertas-Campos, C.
A., CoboSerna, A. L., ... & Méndez-Vizcaíno, J. C. (2020). Informe de Política Monetaria-abril de
2020. Informe de Política Monetaria-abril de 2020.
Vargas-Herrera, H., de Política Monetaria, S., Ospina-Tejeiro, J. J., Huertas-Campos, C. A., Cobo-
Serna, A. L.,
Caicedo-García, E., ... & Grajales-Olarte, A. (2021). Informe de Política Monetaria-Julio de
2021. Informe de Política Monetaria-Julio 2021.

REFERENCIAS



GESTIÓN 
CORPORATIVA



G E S T I Ó N  C O R P O R A T I V A

Dinámica de la base social

En el año 2021 se evidencia una base social estable en referencia al año anterior, dos
años impactados por eventos de salud y orden público que generaron incertidumbre,
pérdida de vidas y afectación económica a los hogares.

Aun así, para nuestra base social el 2021 fue un buen año teniendo en cuenta que los
retiros bajaron un 32.4%, mientras que las vinculaciones crecieron un 29.4%
comparativamente con el año anterior.



Mujeres
151

Hombres
64

PERFIL DEMOGRÁFICO DE LA BASE SOCIAL

Género

Siendo esto ya una tendencia año tras año, evidenciamos que en el Fondo de
Empleados por cada 10 asociados 7 son mujeres, representando el 70% de la base
social. Con un total de 151 asociados de género femenino, mientras que el 30% está
representado por el género masculino con un total de 64 asociados.

Distribución base social por rango de edad

31 - 40
35.3%

20 - 30
24.7%

41 - 50
23.3%

51 - 60
14%

> 60
2.8%



RANGO DE EDADES #

20 - 30 53

31 - 40 76

41 - 50 50

51 - 60 30

> 60 6

La distribución de la base social por rango de edad de los Asociados al Fondo se
puede apreciar en los siguientes rangos:

Este resultado nos convoca a replicar con mayor énfasis el modelo solidario a las
nuevas generaciones mostrando sus bondades y la contribución que hacemos al
bienestar económico y social no solo del asociado sino también de sus familias

Distribución base social por  antiguedad



GESTIÓN 
SOCIAL



Apoyo desinfección en casa – Covid19
Bonos de Condolencias
Auxilios de Salud

BALANCE SOCIAL

Auxilios
 
El Fondo de Bienestar Social de Feean,
durante el año 2021, realizo actividades a
favor de los asociados representado en las
siguientes actividades:

Los Auxilios por $2.021.167, correspondiente a
14 beneficios.

Detalle de Fin de Año

Se realizo la entrega de 212 Tarjetas
Regalo del Grupo Éxito por la suma
$11.216.700, como incentivo para los
asociados, de acuerdo a la antigüedad, se
establecio el valor del Bono.



Feria de Servicios

Se Desarrolló en el mes de junio nuestra 1° Feria Virtual de Servicios Feean, donde
tuvimos el apoyo de las empresas en Convenio con los siguientes resultados

Celebramos II Feria Navideña virtual,
ofrecendo a nuestros asociados
convenios de en diferentes categorias,
apoyando industria 100% colombiana.



Eventos Causa Valor

1 Fallecido $8.180.605

1 Cartera Mora $18.538.243

Dia de la familia Ean

Gracias a la invitación de la Universidad, tuvimos presencia con una actividad
educativa - recreativa, con el propósito de dar a conocer los servicios de Fondo y el
apoyo de nuestros aliados para el desarrollo de Rifas y Juegos.

Reclamaciones: Póliza Vida Deudores y Afianzadora

Cómo un benefico solidario el Fondo proteje los ahorros de aquellos asociados que
lamentablemente fallecierón durante el año 2021, dejando a sus familias un amparo
en la cartera vigente con el fondo, de esta manera se realiza la total devolución de los
aportes a los beneficiarios.

Adicional cuenta el resplado de una garantía en la cartera en mora y asi aseguran el
cumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas con el Fondo



+ Beneficios

Pago Rendimientos al 
Ahorro Permanente:

Póliza Vida 
Deudores

Póliza de 
Manejo

$3 840 000 $ 750 000 $ 400 000

$19.587.294

Alineados con nuestra
promesa de valor, en los
meses de enero a agosto
entregó en efectivo los
rendimientos a la cuenta
de Ahorro Permanente Una
partida que representa un
incentivo al ahorro y el
reconocimiento a la
cultura del ahorro de los
resultados económicosdel
ejercicio anual.

$3.565.616 $1.088.850

Para seguridad de los
Asociados, Feean renovó
la póliza de buen manejo
de operaciones, con
cobertura a los
colaboradores de Fondo y
presidente y secretario de
Junta directiva hasta por
una suma de $30.000.000
anuales, valor de la
inversión $1.088.850,con
Aseguradora Solidaria
Alianza Ges.

Feean contribuye a la
gestión de créditos de los
asociados con cartera
vigente, mediante el pago
de un seguro de vida, que
a 2021 ascendió a la suma
de $3.565.616, con ahorro
es este gasto del 43% con
respecto al año anterior.

Fondo de Educación 

Para eficiente desarrollo de las actividades legales de Feean, se desarrollaron durante
el año 2021, capacitaciones a colaboradores y miembros directivos, por la suma de
$1.360.880.



$3 840 000 $ 400 000

1.¿Cuál es su opinión respecto a la
atención de FEEAN durante el año 2021?

Excelente
63.1%

Buena
32%

Regular
4.9%

2.¿Cómo evalúa la labor de la administración
y de los miembros de Junta Directiva?

Bueno
52.5%

Excelente
44.3%

Regular
3.3%

3. ¿Tiene conocimiento de los beneficios y 
 servicios que el fondo ofrece para sus

asociados?

4. ¿Considera usted que los servicios brindados por
el fondo satisfacen las necesidades de los asociados?

Si
88.5%

No
11.5%

5. ¿Recomendaría los servicios del
Fondos a sus compañeros de trabajo? 

Si
98.4%

No
1.6%

87%

Encuesta de Satisfacción
Resultados de la encuesta

Con el objetivo de evaluar el nivel de satisfacción de los asociados con respecto a los
servicios de Fondo durante el 2021, se aplica una encuesta conformada por 5
preguntas cerradas con opción de ampliar la respuesta a 225 asociados activos.

Se recibieron 122 respuestas.



Pagaré Desmaterializado

$3 840 000 $ 400 000

Desde junio de 2021, Feean realiza el trámite de pagaré desmaterializado  para los
créditos otorgados a través de esta herramienta administrada y custodiada por
Deceval, una organización de la Bolsa de Valores de Colombia,

Los pagarés desmaterializados dotarán al mercado de una solución integral,
eficiente y segura para el control y la administración del ciclo de vida de los pagarés
que se generan como consecuencia de la actividad de crédito, eliminando así el
soporte de documentos físicos tradicionales.

La creación desmaterializada de pagarés implementada por Feean tiene los mismos
atributos legales del pagaré físico, al aplicar a estos la normatividad vigente de
comercio electrónico.

El valor asumido por Feean para este tramite durante el 2021 por valor de $1.696.882

 $67.256.237

Total de Beneficios para
Asociados Feean 2021:

En promedio valor por asociaso de $317.240

TOTAL DE BENEFICIOS 2020
$76.095.717



Regulación 

Matrícula Mercantil $1.684.200

Reporte Centrales de
Riesgo

$4.092.120

Consulta Listas $727.068

Contribución SES $524.864

Contribución Analfe $2.135.036

Superintendencia de Económia Solidaria

Impuestos Varios $2.157.606



Dentro de nuestro portafolio de servicios se cuentan las alianzas comerciales con
empresas que producen o comercializan diferentes tipos de productos y servicios,
convenios que tienen como propósito facilitar la vida al asociado, garantizando
calidad y buenos precios.

A continuación detallamos el movimiento de los principales convenios de
productos y servicios transados en el año 2021:

C
O

N
V

E
N

IO
S



SOLUCIONES MEMPHIS2020 | MARZO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Gracias al proceso de vinculación de un practicante de la
Universidad Ean, el Fondo inicia la Etapa I de la
implementacion de modelo de Gesión Documental,
amparada en la Resolución 2925 de marzo de 2015 de la
Superintendecia de Económia Solidaria.

OPTIMIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS DEL FONDO

 

Con el apoyo del practicante universitario de la carrera de Mercadeo de la
Universidad Ean, se logro realizar la actualización y participación del Fondo
en las principales redes Sociales como Linkedin, Instagran y Facebookm con
una parrilla de contenido que contribuyo al crecimiento de seguidores.

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O



FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD EAN - FEEAN
INFORME PARA ASAMBLEA COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 2021

Bogotá D.C., 24 de marzo de 2022
Señores
Asambleístas
Fondo de Empleados de la Universidad EAN - FEEAN
Ciudad

Apreciados Asociados:

En cumplimiento de la responsabilidad legal y de las funciones contenidas en el Artículo 63
del Estatuto, EL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL presenta a los Asociados el informe de Control
Social, con los hechos más importantes ocurridos en 2021.

INFORME DE CONTROL SOCIAL
2021 fue un año enmarcado nuevamente por la pandemia, pero con una mirada mucho más
optimista, dada la apertura económica, la presencialidad en alternancia y la opción de que
como empleados, asociados, compañeros, amigos y otros roles, nos volviéramos a reencontrar;
llenándonos así de esperanza e ímpetu. Este año se ejecutará la tercera Asamblea virtual en la
historia de nuestro Fondo, luego de dos experiencias muy positivas y enriquecedoras.

En mayo de 2021 le fue entregado al comité el correo electrónico
controlsocialfeean@universidadean.edu.co, para que a través de él pudiera fluir la
comunicación entre los asociados y el comité.

Ya teniendo este canal de comunicación, en lo corrido de 2021 se recibieron cinco (5)

solicitudes de asociados, las cuales fueron resueltas con el total apoyo de la gerencia del
Fondo.

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA
En 2021 la Junta Directiva, por medio de la gerencia, invitó de una forma más regular al
Comité de Control Social a sus reuniones ordinaras y extraordinarias, permitiendo así la
participación con voz, en esos relevantes espacios; se procuró que siempre hubiera un
representante principal del Comité.

Con relación a las actas de reuniones de Junta Directiva; la gerencia remitió en dos cortes las
actas definitivas con las respectivas firmas, permitiendo así la visualización de las decisiones
tomadas en pro de la base social de FEEAN.

CAPACITACIÓN:
El 13 de noviembre de 2021 se realizó capacitación de los miembros del Comité de Control
Social, con un facilitador experto en el Sector Solidario, del Convenio Grupo GES (4 horas).
El 10 de marzo de 2022, se dio cumplimiento a la verificación de la base de asociados hábiles e
inhábiles para efectos de la Asamblea virtual 2022, de acuerdo con los procedimientos
expresamente señalados para ello.

AGRADECIMIENTOS
El Comité de Control Social desea expresar un agradecimiento a todos los asociados, por su
fidelidad con el Fondo; por ahorrar, solicitar créditos y permitirle así a FEEAN participar de sus
proyectos y sus sueños; a la Revisoría Fiscal y al staff de FEEAN, por su compromiso y gestión.

Cordialmente,

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
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GESTIÓN 
FINANCIERA



$963M
COLOCACIÓN DE

CARTERA

246
CRÉDITOS COLOCADOS

85%
LÍNEA DE LIBRE

INVERSIÓN

CARTERA

269 246269

FEEAN, al cierre de diciembre 31 de 2021 refleja
246* operaciones entre novaciones y créditos
por valor de $963.381.496*, frente al 2020 con
una colocación de $ 1.150.942.690 presentando
una disminución del 16.29%.

Saldos Cartera de
Créditos



AHORROS Y
APORTES

AHORROS
PERMANENTES

APORTES
SOCIALES

Al cierre del ejercicio el saldo de Depósitos es
de $1.773.362.413,  donde el Depósito
Permanente tiene una participación del 88%
frente al total. 

Para cierre de 2021, el valor de los
ahorros permanentes en Feean suman
$1.553.922.086, frente a 2020 con un
valor de $ 1.643.946.900, disminución
de $90.024.814 que corresponde al
5%.

Los aportes sociales presentaron una
disminución del 5% con respecto al año 2020
con un valor de $ 219.977.895 con un saldo
$203.010.177

Como nuevo modelo, Feean ofrece una altermativa de Ahorro Programado, que
permite a los asociados constituir la destinación de recursos para sus proyectos
de corto y mediano plazo, si necesidad de retirarse del Fondo, para el año 2021
se han constituidos este rublo en más de $16 millones de pesos.

PLAN DE AHORRO PROGRAMADO

2021 2020

A. Permanentes A. Programados
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Expresado en miles de pesos

 Ahorros y Aportes 



BALANCE  ECONÓMICO
Durante el año 2021, los activos de Feean, ascendieron a $ 1.937.290, millones de pesos, el 76%
corresponde al Activo Corriente y el 26% al Activo No Corrientcon un decrecimiento del 3%
respecto al año 2020; la cartera de crédito de los asociados continúa siendo el activo más
representativo con una participación del 50,% sobre el activo total.

. 

9.587.294
 

 $1.756.129
 

ESTADO DE 

RESULTADOS

INGRESOS

$181.893.625

COSTO DE VENTAS

$19.587.294

GASTOS O.

$158.618.662
 

EXCEDENTE

$3.687.669

2020

-19.01% - 62.39%

 

 $170.745.42
-6.48% 109.99%

 

$224.582.245

 

$52.080.695

2021

73%

27%

6%

94%



$3 840 000 $ 750 000 $ 400 000

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

Excedentes

Por último, en contrario de todas las predicciones para el año 2021, el desempeño de
Feean fue positivo ubicándose en la suma de $ 3.687.669, un 109% por encima del
resultado al cierre del 2020.
Lo anterior gracias al respaldo de una comunidad que cree en el modelo solidario.



Fondo de Empleados Universidad Ean


