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GESTIÓN DIRECTIVA
Electa en la Asamblea General Ordinaria de
Asociados el 14 de marzo de 2019, la Junta
Directiva estuvo conformada por los siguientes
miembros:
Nombre

Calidad

La Junta Directiva, sesiono 13 veces en el año
2020, 10 reuniones de forma ordinaria y 3
reuniones de forma extraordinaria.
Acta

Fecha

60

24 de enero de 2020

61

20 de marzo de 2020

62

25 de marzo de 2020

63

17 de abril de 2020

Joanna del Pilar Pérez Alfonso

Principal

Mauricio Rodríguez Forero

Principal

64

22 de mayo de 2020

Franceneth Celeita Barbosa

Principal

65

29 de mayo de 2020

Carmen Dised Triana Sánchez

Principal

66

30 de junio de 2020

María Milbia Orozco Ruiz

Principal

67

15 de julio de 2020

Narda Liz Bello Casas

Suplente

68

24 de julio de 2020

Sandra Milena Otálora Ramírez

Suplente

69

28 de agosto de 2020

70

18 de septiembre de 2020

71

23 de octubre de 2020

72

20 de noviembre de 2020

El 2020 represento un año de retos importantes,
especialmente por la disminución de la base
social que se tenía prevista, retos que fueron
atendidos adecuadamente procurando mantener
un nivel óptimo de servicio y conservando el
compromiso y responsabilidad que inspiran los
Asociados.
El estado de emergencia declarado por el
Gobierno Nacional, obligo al permanente
monitoreo y evaluación de los efectos derivados
de la pandemia y gestionar oportunamente los
recursos que favorecieran a los Asociados y
continuaran sosteniendo las finanzas de FEYC.

En las reuniones participaron: El Gerente, las
Aprendices en el cargo de Asistente
Administrativa, el equipo de Contadoras y la
Revisora Fiscal Delegada por la firma de
revisoría Funservicoop.
Lo anterior permitió a la Junta Directiva tomar
decisiones con la asesoría del equipo técnico de
colaboradores y actuar de acuerdo a los
lineamientos Estatutarios y los reglamentos

internos de FEYC y dentro de las políticas y
normas del sector Solidario.
Gracias al compromiso de los miembros de la
Junta Directiva se logró ejecutar una agenda de
actividades presupuestadas y necesarias en el
desarrollo de la actividad principal del Fondo.
La Junta Directiva de FEYC, agradece a los
Asociados la responsabilidad que les han
confiado para la Administración de sus recursos y
consolidar los horizontes de esta empresa que es
de todos, labor que consideran haber realizado
durante el 2020 con compromiso y liderazgo para
continuar con el crecimiento y la visión de futuro,
manteniendo la sostenibilidad económica del
Fondo, para que las futuras generaciones
disfruten, como hoy lo hacemos nosotros del
privilegio de ser parte de esta gran familia.
Esta administración destaca el constante apoyo
que se recibe de la empresa generadora del
vínculo de asociación, lo que ha sido fundamental
para el bienestar social de los Asociados en
cumplimiento de la misión solidaria y continuidad
del negocio.
A los delegados por favor recibir con orgullo y
compromiso la misión de representar los 452
Asociados vinculados a este modelo económico
que creen y confían en FEYC, los invitamos
siempre a llevar por emblema nuestro slogan:

¡Trabajamos en busca de beneficios
para nuestros Asociados!

Resultados

Importantes

Número de Asociados
452
Disminuyo 11% en relación con el año 2019
Aportes Sociales
$372.559.312
Disminuyo 20% en relación con el año 2019
Ahorro Permanente
$321.457.515
Disminuyo 12% en relación con el año 2019
Cartera de Créditos
$449.833.960
Disminuyo 12% en relación con el año 2019
Excedentes
$21.789.385
Aumento 149% en relación con el año 2019

NUESTRO FONDO

Casi dos
d décadas de servicio es un
evento que nos debe llenar de orgullo y
satisfacción y debe ser una motivación
para avanzar hacia más y mejores
logros y es por ello que durante el 2021
20
estarem celebrando junto con los
estaremos
asociados 20 años de vida
institucional,
ratificando
nuestro
compromiso y ejercicio social.

El Fondo de Empleados Yazaki Ciemel FEYC es una
empresa asociativa de derecho privado, sin ánimo de
lucro y constituida por trabajadores dependientes
vinculados laboralmente a Yazaki Ciemel, sus filiales
en Colombia y los jubilados de las mismas.
Es una entidad con 19 años de funcionamiento y
durante este tiempo su principal objetivo ha sido el de
fomentar la cultura del ahorro, además de la prestación
de servicios de financiación, servicios para la
protección de la vida, la salud y el patrimonio, así como
la ejecución de actividades de bienestar social.
Por ser una entidad de economía solidaria centra sus
objetivos en el bienestar de los Asociados, de modo que a través de la
colectividad y la solidaridad se contribuya a mejorar sus condicione
condiciones de vida
y a lograr sus metas y objetivos.
En los últimos años logro tener capacidad de autogestión y solidez
económica, lo que la convierte en una entidad con proyección hacia el ffuturo,
para seguir fomentando e impulsando la colectividad
dad y la solidaridad entre
sus asociados, valores que hacen parte
arte del diferencial de las entidades de
economía solidaria.

WILSON URREGO RUBIANO

Finalmente nuestro mensaje con un especial
reconocimiento a las
as aprendices que han hecho
parte del equipo de trabajo, han sido un pilar
fundamental para lograr los objetivos trazados
por la Administración y han dejado un gran
legado de servicio.

Aprovechamos esta oportunidad para recordar que la historia del Fondo de
Empleados, inició en septiembre de 2001 como entidad del sector de la
economía solidaria, con el objetivo de aportar en el mejoramiento de la
calidad de vida de los empleados de Yazaki Ciemel y hoy han pasado 19
años donde la iniciativa de los Asociados fundadores se ha consolidado.
La Misión, Visión y Objetivos Institucionales nos permiten crecer,
fortalecernos y mantenernos
ernos en el tiempo para dar prosperidad a muchos
más colombianos.

Un agradecimiento a la Junta Directiva,
los diferentes Comités
C
y a los directivos
de Yazaki Ciemel que con sus equipos
de trabajo nos han estado apoyando
incondicional
incondicional.

MARIA NELLY POSADA

SANDRA CASTIBLANCO

Nunca nos cansaremos de agradecer a
nuestros Asociados por la confianza
depositada en esta Administración e
invitamos a los honorables delegados a unir
esfuerzos e ideas para construir un mejor
Fondo cada día.

CIFRAS DE LA GESTIÓN SOCIAL
FEYC experimenta cada año fluctuaciones en el número de Asociados
vinculados y activos; este
te comportamiento se presenta por ciertas
circunstancias externas, estas tienen que ver con las acciones adoptadas por
las empresas que generan el vínculo de Asociación, otras por decisiones
internas, en las cuales la aprobación o reprobación
ón de los Asociados hace
ascender o descender los resultados.
Desde
de que el gobierno nacional declaro el estado de emergencia, los efectos
negativos de la pandemia del COVID19 llevaron a Yazaki Ciemel S.A., a
reducir el número de empleados, como consecuencia se genera
generaron una serie
de retiros forzosos de nuestros Asociados.
A continuación, se presenta gráfica del comportamiento del número total de
Asociados al cierre de los últimos cuatro (4) año:

ASOCIADOS

2020

2019

2018

2017

452

509

463

349

Esta constante fluctuación y rotación demanda una importante gestión en la
captación y mantenimiento de asociados para evit
evitar disminuciones
importantes de la base social, así como le exige al Fondo contar con
estrategias efectivas para atraer vinculaciones nuevas, yaa que los retiros de
asociados no tienen forma de ser intervenidos.
Cerramos el año 2020 con 452 Asociados, la base
se social disminuyo en 57
Asociados, sin embargo, es necesario conocer el comportamiento de los

ingresos y retiros para que se pueda
evidenciar los esfuerzos de la
Administra
dministración por mejorar este
indicador.

INGRESOS

RETIROS

2020

56

113

2019

156

110

Gracias a la gestión adelantada por
parte del equipo
eq
de trabajo, se logró
vincular
56Asociados.Los
retiros
correspondieron a 113.

Las
as
vinculaciones
disminuyeron en un número de 100 menos frente al año 2020.

igualmente

Es importante también hablar de los tipos de retiro, en la gráfica de la
izquierda se muestra un cambio importante, los retiros voluntarios
disminuyeron respecto al año
2019,
aparentemente
la
percepción del Fondo por parte
de los Asociados mejoro, los
Asociados no optan por retirarse
voluntariamente del Fondo.
VOLUNTARIOS

FORZOSOS

2020

39

74

2019

64

46

La distribución de Asociados en
las
diferentes
empresas
patronales se muestra en el
cuadro a continuación:

2020

YAZAKI CIEMEL
S.A.
437

YAZAKI CIEMEL
FTZ LTDA
0

2019

490

7

PERIODO

PENSIONADOS

FEYC

14

1

11

1

Yazaki Ciemel S.A., continúa suministrando la mayor cantidad de Asociados
Asoci
a la base social, es la empresa patronal
nal principal y sufrió una disminución de
53 Asociados del año 2019 al 2020.

SERVICIO DE CAPTACIÓN

SERVICIO DE COLOCACIÓN

El fomento del ahorro es el principal objetivo de FEYC, es por ello que brinda
a los Asociados facilidad de ahorrar
ar a través de descuento por nómina en dos
modalidades de ahorro:

Durante el 2020 se continuó ofreciendo a los Asociados soluciones a sus
necesidades económicas a través de diferentes líneas de crédito, con bajas
tasas
sas de interés y cómodos plazos, a pesar de las limitaciones para
p
establecer contacto con los Asociaos, el servicio de crédito se mantuvo activo
por vía no presencial.

La CUOTA OBLIGATORIA por medio del cual se recauda mensualmente el
AHORRO PERMANENTE y el APORTE SOCIAL.
El AHORRO CONTRACTUAL, a través de diferentes líneas de ahorro
ahorro, como
lo son: ahorro programado, ahorro navideño, ahorro vacacional, ahorro
voluntario y ahorro apalancamiento.

A continuación, se presenta gráfica del comportamiento de la colocación de
créditos en los últimos tres (3) años:

A continuación, se presenta gráfica del comportamiento del saldo total de los
ahorros y aportes sociales al cierre de los últimos tres (3) años:

2020

2019

2018

AHORRO PERMANENTE

$ 366.560.800

$ 426.365.761

$ 429.593.544

AHORRO CONTRACTUAL

$ 5.081.337

$-

$-

$ 320.988.208

$ 283.023.671

$ 208.444.836

APORTE SOCIAL

Debido a la situación económica que atraviesan los Asociados
Asociados, se presentó
un aumento de las devoluciones de aportes y ahorros a causa de retiros
forzosos, compensaciones de sus ahorros con las deudas vigentes para
mejorar la economía familiar, esto ocasiono una importante ddisminución de
los ahorros permanentes y ahorros contractuales.
Los aportes sociales y los ahorros contractuales aumentaron, estos últimos
gracias a las campañas de sensibilización con los Asociados y al entregar
$1.203.892 en rendimientos para incentivar y motivar el ahorro
ahorro.

COLOCACIÓN

2020

2019

2018

$ 535.270.843

$ 792.999.071

$ 722.641.939

En esta gráfica se observa que la colocación de recursos a través del servicio
de crédito presenta una disminución frente a los resultados obtenidos en
años anteriores,, la cual es concordante con la variación de la base social y
del total de ahorros de los Asociados,, todo esto desencadenado
desencade
por los
efectos derivados del estado de emergencia y las decisiones adoptadas por
los Asociados al realizar cruce de cuentas y de la empresa patronal al no
renovar los contratos y conllevar a retiro forzoso de los Asociados..
Asociados.

GESTIÓN DE COLOCACIÓN
A continuación, se presenta el resultado de la colocación obtenido y la
participación de cada una de las líneas de crédito de acuerdo a la
clasificación o grupo determinada por la administración del Fondo, esta
clasificación se desarrolló con el fin de atender integralmente las necesidades
de los Asociados:

En el siguiente cuadro se puede apreciar la línea de crédito acompañada del
valor de colocación durante el año, su participación a nivel general y su
participación en el grupo:
GRUPO

El primer grupo de créditos se trata de créditos SOCIALES, estas líneas
atienden necesidades esenciales que brindan mejoramiento de la calidad de
vida de los Asociados y sus familias, cuentan con las tasas de interés más
bajas en el portafolio de créditos del Fondo y su destino es específico.
En el siguiente cuadro se pueden apreciar la línea de crédito acompañada
del valor de colocación durante el año, su participación a nivel general y su
participación en el grupo:
GRUPO

CRÉDITOS
SOCIALES

LINEA

COLOCACIÓN

PARTICIPACIÓN
GENERAL

GRUPO

ESPECIAL

$

17.286.436

3,23%

40,71%

CUMPLEAÑOS

$

2.010.050

0,38%

4,73%

TURISMO Y RECREACION

$

4.020.101

0,75%

9,47%

EDUCACION

$

2.613.066

0,49%

6,15%

CALAMIDAD

$

-

0,00%

0,00%

SALUD

$

16.535.394

3,09%

38,94%

MEJORAS DE VIVIENDA

$

-

0,00%

0,00%

CRÉDITOS
DE
CONSUMO

LINEA

COLOCACIÓN

PARTICIPACIÓN
GENERAL

GRUPO

COMPRA DE CARTERA AL DIA

$

5.183.500

1,05%

1,33%

COMPRA DE CARTERA EN MORA

$

-

0,00%

0,00%

ORDINARIO CORTO PLAZO

$ 116.503.242

23,64%

29,85%

ORDINARIO LARGO PLAZO

$ 172.446.934

34,99%

44,19%

CONVENIOS

$

58.259.995

11,82%

14,93%

SOAT Y POLIZAS

$

11.638.299

2,36%

2,98%

IMPUESTOS

$

1.303.106

0,26%

0,33%

FERIA DE LA FAMILIA

$

-

0,00%

0,00%

FERIA NAVIDAD*

$

21.700.700

4,40%

5,56%

FERIA ESCOLAR

$

3.214.373

0,65%

0,82%

FERIA DEL HOGAR

$

-

0,00%

0,00%

VEHICULO

$

-

0,00%

0,00%

El tercer grupo lo conforman los créditos de FACIL ACCESO, los cuales
activan cupos automáticos indiferentes de los aportes y ahorros acumulados
y en algunos casos no requieren codeudor.

El segundo grupo se trata de los créditos de CONSUMO, créditos en su
mayoría para libre inversión o compras en general.

Las líneas de crédito Extraordinario y Navideño, contribuyen a la liquidez
inmediata y sin requisitos rigurosos para los Asociado, estas líneas generan
los ingresos del Fondo a corto plazo ya que los plazos de financiación no
superan los seis meses, adicional el Asociado una vez cancele el saldo
puede volver a realizar la solicitud del crédito.

La línea de crédito ORDINARIO aporta la mayor participación de la
colocación a nivel general y a nivel del grupo, por lo mismo este grupo
genera los ingresos más importantes del Fondo.

En el siguiente cuadro se pueden apreciar la línea de crédito acompañada
del valor de colocación durante el año, su participación a nivel general y su
participación en el grupo:

GRUPO

CRÉDITOS
DE FACIL
ACCESO

LINEA

COLOCACIÓN

PARTICIPACIÓN
GENERAL

GRUPO

En el siguiente grafico brinda información del uso y acceso de los asociados
de acuerdo a la línea:

ANTICIPO DE PRIMA

$

11.867.544

11,57%

15,22%

EXTRAORDINARIO

$

29.719.612

28,98%

38,12%

NAVIDEÑO

$

27.638.217

26,95%

35,45%

EXTRAORDINARIO

$ 29.719.612

NAVIDEÑO

$ 27.638.217

ORDINARIO LARGO PLAZO
ORDINARIO CORTO PLAZO

$

4.274.100

4,17%

5,48%

CENA NAVIDEÑA

$

1.197.100

1,17%

1,54%

LONCHERA

$

3.269.452

3,19%

4,19%

SALUD
ANTICIPO DE PRIMA

$

9.514

0,01%

2,09%

REESTRUCTURACIÓN

$

-

0,00%

0,00%

CASTIGO DE CARTERA

$

-

0,00%

0,00%

$ 116.503.242

CONVENIOS

BOLETERIA DE EVENTOS

ACUERDO DE PAGO

$ 172.446.934
$ 58.259.995

FERIA NAVIDAD

$ 21.700.700

ESPECIAL

$ 17.286.436
$ 16.535.394
$ 11.867.544

SOAT Y POLIZAS

$ 11.638.299

EXEQUIAS LOS OLIVOS

$ 9.181.720

EXEQUIAS COORSERPARK

$ 5.185.000

COMPRA DE CARTERA AL DIA

$ 5.183.500

Por último el grupo de créditos de SERVICIOS y OTROS
OTROS, no menos
importantes que los demás, trasladan bienestar en pre visoria
visoria.

SEGURO DE AUTOS

$ 4.989.099

SEGURO DE VIDA

$ 4.757.580

BOLETERIA DE EVENTOS

$ 4.274.100

En el siguiente cuadro muestra la línea de crédito acompañada del valor de
colocación durante el año, su participación a nivel general y su participación
en el grupo:

TURISMO Y RECREACION

$ 4.020.101

LONCHERA

$ 3.269.452

GRUPO

LINEA

GENERAL

GRUPO

RECARGA A CELULAR

$

20.000

0,02%

0,08%

EXEQUIAS COORSERPARK

$

5.185.000

5,06%

21,48%

$

9.181.720

8,95%

38,05%

SEGURO DE AUTOS

$

4.989.099

4,86%

20,67%

SEGURO DE VIDA

$

4.757.580

4,64%

19,71%

REFINANCIACION

$

446.709

0,44%

97,91%

ACUERDO DE PAGO

$

9.514

0,01%

2,09%

REESTRUCTURACIÓN

$

-

0,00%

0,00%

CASTIGO DE CARTERA

$

-

0,00%

0,00%

SERVICIOS EXEQUIAS LOS OLIVOS

OTROS

COLOCACIÓN

PARTICIPACIÓN

FERIA ESCOLAR

$ 3.214.373

EDUCACION

$ 2.613.066

CUMPLEAÑOS

$ 2.010.050

IMPUESTOS

$ 1.303.106

CENA NAVIDEÑA

$ 1.197.100

OTRAS

$ 476.223

Durante el año 2020 el comité de crédito trabajo
traba de la mano de la Gerencia y
el comité de Cartera a fin de dar continuidad a los procesos de otorgamiento
de crédito, evaluando detenidamente el riesgo de cartera en mora, como
resultado; contamos con los siguientes Deudores Ex Asociados:
Asociados
NOMBRE

VALOR
INICIAL

BENAVIDES MONCADA JULIAN ORLANDO

$ 4.692.267

PALACIOS TORRES LEYDI GIOVANA

$

530.068

SALDO
DEUDA
$ 575.937
$

137.902

ESTADO
AL DÍA
EN MORA

BIENESTAR SOCIAL
Una pandemia golpeo fuertemente diferentes sectores de la economía nacional, esta
realidad igualmente la tuvimoss que vivir al interior de FEYC, fuimos testigos de cómo
las finanzas familiares de nuestros Asociados se afectaron y en otros casos aun más
lamentable perdieron sus empleos, lamentamos mucho la situación por la que
atraviesan las familias y la economía colombiana.
A pesar de haber tenido los resultados esperados en nuestro modelo económico,
logramos obtener excedentes en el ejercicio económico, lo que permitió desarrollar
algunas actividades en bienestar para nuestros Asociados y sus Familias
Familias, a
continuación las más relevantes:
Obsequio de Fidelidad: En el mes de Diciembre se entrego un obsequio a la
fidelidad de nuestros Asociados, consistió en una cobija para aquellos que tenían
antigüedad superior a 12 meses y una toalla para aquellos que tenían una
antigüedad menor a 12 meses.
En esta actividad se beneficiaron 469 Asociados:
OBSEQUIO
COBIJA
TOALLA

BENEFICIARIOS
424
45

PRESUPUESTO
$ 9.116
9.116.000
$ 3360.000

Auxilios de Salud: En el año 2020, se otorgaron $2.000.000 en auxilios a nuestros
Asociados, este auxilio fue orientado a cubrir necesidades básicas generadas por la
el contagio del virus SARCS2, entendiendo que al cumplir responsablemente el
aislamiento esto trae un aumento de sus gastos para proveerse de protección
especial, medicamentos y alimentos.
N°

ASOCIADO

1

BUITRAGO SANCHEZ SANDRA ESPERA

N°
11

ASOCIADO
CARDENAS VILLARRAGA YOHANA AST

2

LOZANO GARCIA NINI JOHANA

12

ROJAS PACHON KAREN NATHALY

3

SEPULVEDA MARIN VIVIANA CATALI

13

PAEZ ZAMBRANO CLAUDIA LILIANA

4

ZAMBRANO ROZO CARMEN MIREYA

14

FORERO MARTINEZ MONICA CAROLIN

5

MOZO GUTIERREZ MARIA YESENIA

15

VARGAS GONZALEZ DICXON EDUARDO

6

SANTANA RIVERA VIVIANA MARCELA

16

BOHORQUEZ ROA CLAUDIA PATRICIA

7

LAMPREA CAÑON YEIMI VIVIANA

17

MANCERA CASTAÑEDA NELSY

8

TINJACA ANA ELVIA

18

GOMEZ YAYA ANA YOLANDA

9

BUITRAGO NILSAN YOLANI

19

GARCIA PRADA ANA PATRICIA

10

GOMEZ SILVA EDNA CAROLINA

20

CORTES GARCIA STEFANY PAOLA

Concurso Halloween: En el mes de octubre invitamos
i
a nuestros Asociados y sus
familias a disfrazarse de su personaje favorito,
favorito hacer un video contándonos ¿Por
qué es su personaje favorito?, fueron compartimos en nuestra FanPage de
Facebook y gracias a los like obtenidos, estos fueron los ganadores:

Ganador Categoría Infantil

Ganador Categoría Junior

Ganador Categoría Adulto

años

Trabajando en busca de beneficios para nuestros Asociados

