N ° 76 / 20 DE AGOSTO DE 2021

Actualización de datos

Por norma, y dando cumplimiento al Sistema de
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo (SARLAFT), cada año los asociados deben
actualizar sus datos; por lo tanto, los invitamos a diligenciar el
siguiente formulario, que estará disponible desde el 20 de
agosto hasta el 20 de noviembre de 2021.
Leer más sobre el SARLAFT aquí:
https://www.feudea.com/index.php/hablemos-de-sarlaft
Recuerda que, si a la fecha (20 de agosto de 2021) llevas
como mínimo tres meses afiliado al Fondo y cumples con esta
actualización de datos, participas en el sorteo de 20 bonos
educativos de Doscientos mil pesos $ 200.000 (cada uno), el
cual se realizará el próximo 25 de noviembre de 2021. Dichos
bonos serán redimidos en kit escolares en la papelería Seroja.
Nota: La persona que se haya afiliado entre enero de 2021 y
agosto 20 de 2021, no debe actualizar sus datos.

Para actualizar sus datos haga clic aquí

Convocatoria
El Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia FEUDEA- invita a los asociados a postularse para formar parte
del Comité de Administración de Riesgo de Liquidez, este
tiene como objetivo apoyar a la Junta Directiva ya la
Gerencia del Fondo en la asunción de riesgos y la definición,
seguimiento y control de todo lo atinente a las medidas que
debe adoptar FEUDEA.
Algunas funciones del comité son:
- Establecer los procedimientos y mecanismos adecuados para
la gestión y administración de riesgos.
Velar por la capacitación del personal del Fondo de
Empleados en lo referente a este tema y propender por los
sistemas de información necesarios.
- Asesorar a la Junta Directiva en la definición de los límites
de exposición por todo tipo de riesgo, plazos, montos,
monedas e instrumentos y velar por su cumplimiento.
- Presentar un Informe trimestral a la Junta Directiva sobre la
actividad cumplida, los resultados alcanzados y las
recomendaciones o conceptos que estime convenientes a
este tema.
Quien esté interesado por favor enviar nombre completo,
cédula y profesión al correo feudea@gmail.com escribiendo
como asunto: postulación Comité de Riesgo de Liquidez.
Nota: las personas que se postulen deben tener conocimiento
en áreas afines.
Horario de atención: 9:00 a.m. a 12 m y de 1:30 p.m.
a 4:30 p.m.
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