
El viernes 22 de marzo de 2022, se realizó la XXXV Asamblea General Ordinaria de  
Delegados no presencial, donde participaron 23 delegados de los 31 elegidos para la 
Asamblea.

A continuación, se presentan las decisiones tomadas:

Se nombraron dos integrantes del Comité de Control Social suplentes, por 
desvinculación laboral de Fortox.

Fueron elegidos:

Orlando Noscue Trochez - Cali
Ingrid Constanza Giraldo Cortes - Bogotá

Servicio Funerario
  
Para este año, pensando en el bienestar y la economía de nuestros Asociados, la Junta 
Directiva y la Asamblea tomaron la decisión de no aumentar el valor de este 
servicio.

Para este año, contaremos con los mismos costos, coberturas y servicios que 
presentaremos a continuación, los cuales entran en vigencia desde el 1 de abril de 2022. 
El descuento se empezará a aplicar desde la primera quincena de abril de 
2022.

Costo
Cobertura 
personas

Servicio

$2.500 
quincenal

Asociado/Conyugue/ 

Padres/Hijos (hasta 

los 25 años)

Asociado/Conyugue/ 

Padres/Hijos (hasta 

los 25 años)

Fallecidos de 3 años 

de edad o menor

Fallecidos de 3 años 

de edad o menor

Servicios exequiales

Auxilio servicios 

exequiales

Servicios exequiales 

de 3 años o menor

Auxilio servicios 

exequiales de 3 años 

o menor

Valor
Cobertura

$ 1.740.274 

$ 1.429.134 

$ 827.949 

$ 2.987.999 

$1.000 
quincenal

Familiar adicional 

hasta los 60 años 

(Máximo 3 personas 

adicionales)

Abuelos, hermanos, 

nietos e hijos 

mayores a 25 años

Para los adicionales 

les aplica las 

coberturas del grupo 

primario



Distribución de excedentes

La XXXV Asamblea aprobó la siguiente distribución de los excedentes que se 
obtuvieron con corte a diciembre 31 de 2021, los cuales salen de los intereses de los 
créditos que se le otorgan a nuestros Asociados y se les retorna por medio de los 

1. Reserva Protección de Aportes: Está basada en el Decreto 1481 del Artículo 19º y es 

Asociados en caso de que el Fondo de Empleados FEIS tenga alguna perdida.

Para este concepto se destinó el 20% que equivale a $95.604.047.

2. Fondo Desarrollo Empresarial- FODES: Está basado en la Ley 1391, con el objetivo de 
que el Fondo de Empleados FEIS apoye a nuestros Asociados que tengan la intención 
de sacar adelante proyectos de emprendimiento. Invirtiendo en acompañamiento, 
capacitaciones, auxilios y créditos con tasas preferenciales.

Para este concepto se destinó el 10% que equivale a $47.802.023

3. Fondo de Bienestar Social:
Asociados y sus familias por medio de actividades sociales que fomenten espacios para 
integrarse y pasar un tiempo agradable como el cine familiar, los bonos 

Para este concepto se destinó el 70% que equivale a $334.614.163

Total de excedentes distribuidos:  $478.020.233.

Reforma del Estatuto de FEIS, en el artículo 29

Esta reforma se  basa en lo estipulado en el artículo 16 del Decreto 1481 de 1989

Estatuto Vigente Proyecto de Reforma

Artículo 29- Compromiso económico.
Todos los Asociados a FEIS, se                      
comprometerán a hacer aportes sociales 
individuales periódicos, y ahorrar en forma 
permanente; en cuotas sucesivas               
obligatorias por una cuota mínima que 
establecerá la Asamblea y esta no podrá ser 
superior al  15% del salario básico del 
Asociado.

Artículo 29- Compromiso económico.
Todos los Asociados a FEIS, se                      
comprometerán a hacer aportes sociales 
individuales periódicos, y ahorrar en forma 
permanente; en cuotas sucesivas               
obligatorias por una cuota mínima que 
establecerá la Asamblea y esta no podrá ser 
superior al  10% del salario básico del 
Asociado.



El ahorro permanente ha quedado de la siguiente manera:

Personal Operativo Personal Administrativo

Ahorro mensual mínimo: $30.000

Ahorro mensual máximo: $100.000

Ahorro mensual mínimo: $50.000

Ahorro mensual máximo: $100.000

Aumento del ahorro voluntario
Ha quedado de la siguiente manera:

Cuota mínima mensual Cuota máxima mensual

 $30.000 $100.000


