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¡El Fondo de Empleados de la Universidad de An�oquia cumple 48 años!
Reseña histórica
Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados de la Universidad de
An�oquia y de su grupo familiar, ofreciendo productos y servicios de calidad, se creó en Medellín el Fondo
de Empleados de la Universidad de An�oquia en el año de 1972 Cons�tuido por Asamblea General
celebrada el 16 de diciembre de 1971 y reconocido por la Superintendencia Nacional de Coopera�vas
mediante resolución No 1382 del 4 de octubre de 1972, es una persona jurídica de derecho privado,
empresa asocia�va sin ánimo de lucro, de número de asociados y patrimonio social variable e ilimitado,
regida por la ley y el estatuto.
¡Soy parte de �!
FEUDEA ha crecido y se ha desarrollado, fomentando el ahorro y bienestar entre sus asociados, ofreciendo
soluciones credi�cias y facilitando la adquisición de bienes y servicios en general, creando diversos
productos tendientes a sa�sfacer necesidades personales y familiares de sus asociados. Además, ha
promovido la solidaridad y el fortalecimiento de los lazos de compañerismo entre los asociados y sus
familias.

Tes�monio de Luz Ángela Zuluaga Valencia,
Gerente de FEUDEA

“El fondo de empleados de la Universidad de
An�oquia, cumple 48 años al servicio de los
asociados. Orgullosamente podemos decir que
es una empresa conﬁable y sostenible, invitamos
a todos los empleados de la UdeA a aﬁliarse y a
disfrutar de los diferentes servicios en líneas de
ahorro, crédito y beneﬁcios sociales ¡Los
esperamos! En FEUDEA los ayudamos a cumplir
sueños”.

Servicios
Aporte y Ahorros: Los ahorros son captaciones de recursos que
FEUDEA pone a disposición de sus asociados, estos quedan
afectados desde su origen a favor del Fondo como garan�a de las
obligaciones que el asociado contraiga.
Dentro de los ahorros tenemos: Ahorro Navideño, Ahorramás,
Ahorro a la Vista, Ahorro Familiar, Ahorro Feudito, Vivienda - Ahorro
y CDAT.
Créditos: El servicio de crédito es una ac�vidad primordial de
FEUDEA y está orientado al mejoramiento de la calidad de vida de
los asociados y su grupo familiar, está dirigido a sa�sfacer
demandas de libre inversión. Las opciones de crédito son Crédito
de Libre Inversión y Prestayá Rota�vo.
Convenios
Salud: Con el ﬁn de proteger la salud de sus
asociados y sus familias �ene convenio con EMI y
los asociados que tengas SURA podrán tener el Plan
Complementario con el fondo.
- EMI Contacto: Nancy Carvajal
Celular: 3216306182
- SURA Contacto: Sebas�an Monsalve Echavarria
Celular: 3006555460
De igual manera, ha establecido convenios con
en�dades especializadas en prestar servicios
funerarios como son: Prever y Vivir Los Olivos.
Turismo: FEUDEA �ene convenios con agencias de viajes, - Prever Contacto: Alexandra Acevedo
los cuales prestan todo �po de servicios turís�cos a los
Celular: 3137270685
asociados con descuentos especiales.
- Vivir los Olivos Contacto: Daniel S�ven Arias Rios
- Foretours
- Agencia de Viajes Comfenalco Celular: 310 468 15 61
Contacto: Angela Sanin Contacto: Ana Julia Vergara
Telefono: 251 49 45
Teléfono: 510 8321
Además, cuenta con varios convenios en el sector
Celular: 3113388142
comercial. Ingresa a nuestra página web y conoce
todos los beneﬁcios.
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