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FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL 

NIT. 832.006.417-3 
 

CIRCULAR N° 2020004 
ABRIL 17 DE 2020 

 
MEDIDAS PARA MITIGAR EFECTOS DERIVADOS DEL ESTADO DE EMERGENCIA 

 
La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL, en uso de sus atribuciones legales y 
en especial las que le confiere el artículo 51 del Estatuto vigente y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Presidente de la República ha expedido el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 por el cual se 
declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. 
 
Que la Superintendencia de Economía Solidaria el 19 de marzo de 2020 expidió las Circulares Externas 
11 y 12, mediante las cuales emite recomendaciones sobre planes de acción y medidas de carácter 
transitorio que pueden optar las organizaciones solidarias vigiladas, con el fin de dar continuidad a la 
prestación del servicio y alivio en las condiciones socio-económicas de los Asociados. 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°. OBJETIVO: Definir medidas para mitigar los efectos derivados del estado de 
emergencia, consistentes en continuar con la prestación de los servicios por parte de FEYC, adoptar un 
paquete de  alivios económicos e implementar un paquete de beneficios. 
 
ARTICULO 2°. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: Con el fin de poder atender todas las necesidades 
de nuestros Asociados en términos de ahorro, crédito, convenios colectivos y coberturas colectivas, se 
han puesto a disposición de los Asociados los siguientes canales de atención: 
 
Línea móvil de atención al cliente 3126498081 
Atención vía WhatsApp 3126498081 
Contáctenos por medio de la página web feyc.com.co 
Atención vía Messenger de la Fan Page de Facebook Fondo de Empleados Yazaki Ciemel 
Correo electrónico gerencia@feyc.com.co 
 
PARAGARAFO: Los servicios habilitados y la forma de acceder a ellos se encuentran en la Política para 
Mitigar Efectos Derivados del Estado de Emergencia y la Circular 2020002 emitidos por la Junta Directiva 
las cuales se pueden consultar en la página web feyc.com.co. 
 
ARTICULO 3°. ALIVIOS ECONOMICOS: En consecuencia de las medidas adoptadas por Yazaki 
Ciemel S.A., y Yazaki Ciemel FTZ LTDA., en la cual determinan una reducción en el ingreso de sus 
empleados, afectando significativamente la liquidez de nuestros Asociados, FEYC de acuerdo a sus 
políticas decidió adoptar los siguientes alivios económicos: 
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1. Suspensión de las deducciones de nómina por concepto de Cuota Ordinaria (Aportes Sociales 

y Ahorro Permanente) durante el mes de abril y mayo de 2020. 
2. Los valores descontados por concepto de cuota ordinaria (Aportes Sociales y Ahorro 

Permanente) en la primer quincena de abril de 2020, será trasladado para cubrir el valor del 
descuento por concepto de créditos de la segunda quincena de abril de 2020.  

3. Aquellos Asociados que no presentan saldo de créditos, los valores deducidos en la primera 
quincena de abril de 2020 serán abonados a la cuota ordinaria de manera normal.  

4. Otorgar a todos los Asociados un periodo de gracia para los conceptos de crédito a partir del 01 
y hasta el 31 de mayo de 2020, en la cual no se realizaran deducciones de nómina por concepto 
de créditos, en consecuencia el plazo de financiación originalmente pactado en los créditos 
aumentara un mes más al final del plan de pagos. 

5. Se mantendrá las deducciones de nómina por concepto de coberturas colectivas (Plan de Pre 
visoria Exequial, Póliza de Vida, Seguro de Vida Deudores y Póliza de Autos) de manera normal. 

6. No se efectuara el cobro de intereses moratorios durante el periodo de gracia o a aquellos 
Asociados que por la disminución de su ingreso mensual llegaran a incurrir en mora. 

 
PARAGRAFO: Estas medidas no aplican para Asociados Pensionados, Deudores Ex Asociados o 
empleados de FEYC, para poder ser beneficiarios de estas medidas deberán remitir al correo 
gerencia@feyc.com.co , soporte que demuestre suspensión, disminución o aplazamiento en sus ingresos. 
 
ARTICULO 4°: PAQUETE DE BENEFICIOS: Con el fin de cubrir algunas necesidades básicas generadas 
por el estado de emergencia, se ha definido el siguiente paquete de benéficos:  
 

1. Los Asociados que no tengan vigentes obligaciones de créditos con FEYC y deseen realizar un 
crédito hasta el monto de sus aportes sociales y ahorros permanentes, le será otorgada una tasa 
de interés nominal mes vencido de 0,6%, a un plazo máximo de 12 meses, primer descuento en 
el mes de junio de 2020. Para otorgar el crédito, el Asociado deberá cumplir con todos los requisitos 
del reglamento de crédito y aquellos adoptados por la Política para Mitigar Efectos Derivados del 
Estado de Emergencia. 

2. Aquellos Asociados que llegaran a contraer COVID19, le será otorgado un auxilio de $100.000, 
por lo que deben remitir solicitud al correo gerencia@feyc.com.co, adjuntando copia del resultado 
positivo de la prueba emitida por institución de salud autorizada por el ministerio de salud, historia 
clínica o epicrisis del diagnóstico y la atención médica. La solicitud la podrá realizar cualquier 
familiar y los recursos serán girados a la cuenta del Asociado registrada en la base de datos de 
FEYC. 

3. Los Asociados podrán realizar retiro parcial o total del ahorro permanente siempre y cuando cuente 
con saldo a favor, en todo caso y por este periodo de emergencia, los aportes sociales y ahorro 
permanente acumulado no puede ser inferior al saldo de sus créditos. 

4. Los Asociados podrán realizar cruce parcial o total del ahorro permanente con sus créditos, 
siempre y cuando garantice que el saldo de los aportes sociales y ahorros permanentes 
acumulados sea igual o superior al saldo de sus créditos. 

5. Los Asociados podrán realizar refinanciación o reestructuración de sus obligaciones en cualquier 
momento con el fin de disminuir el valor de sus deducciones de nómina. 

 
PARAGRAFO 1: Los auxilios definidos en el numeral 2 del presente artículo serán atendidos en estricto 
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orden de presentación y atendidos hasta agotar los saldos de los fondos constituidos para este fin. 
 
PARAGRAFO 2: FEYC se reserva el derecho de otorgar el auxilio a aquellos Asociados que no suministren 
soportes suficientes que demuestren el contagio del virus, so pena de la investigación disciplinaria, 
sanciones pecuniarias, denuncias civiles y penales, por falsedad en documento público o fraude, conflicto 
que debe ser resuelto por el comité de Control Social y/o comité de apelaciones. 
 
PARAGRAFO 3: Se establece como plazo máximo el 21 de abril de 2020 para realizar refinanciación o 
reestructuración de las obligaciones con el fin de modificar el descuento de nómina de la segunda quincena 
de abril de 2020. 
 
ARTICULO 5°. DISPOSICIONES FINALES: Los Asociados que deseen continuar realizando el abono 
normal de sus aportes sociales, ahorro permanente y cuota de créditos, lo podrá hacer por medio de 
transferencia electrónica o consignación a la cuenta de ahorros de Bancolombia número 33748365236 y 
remitir soporte al correo gerencia@feyc.com.co o vía WhatsApp al teléfono 3126498081. 
 
La administración de FEYC envía un cordial saludo a todos nuestros Asociados, esperando que se 
encuentren en casa resguardando la salud de ustedes y de sus familiares, alentándolos a continuar unidos 
solidariamente para vencer la adversidad y poder reencontrarnos todos de nuevo. 
 
Esperamos las anteriores medidas brinden apoyo a nuestros Asociados y sus familias, hemos dispuesto 
de todo nuestro esfuerzo financiero para aliviar alguna de sus cargas económicas, al no contar con el 
apoyo del gobierno nacional ni de ninguna otra institución, en este momento no podemos tomar medidas 
más amplias.    
 
Esta circular fue aprobado por unanimidad de la Junta Directiva, en la sesión no presencial celebrada el día 
diecisiete (17) del mes de abril de 2020, como consta en el acta de la sesión número 64. 
 
En constancia suscribe, 
 
 
 
 
WILSON URREGO RUBIANO 
Gerente 
 
 
 


