N° 112 / 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022

¡Celebremos juntos!
El Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia FEUDEA- es una empresa de economía solidaria que trabaja
por y para ustedes. Gracias por ser parte de nuestros
sueños y acompañarnos en este camino lleno de
aprendizajes, retos y éxitos.
¡Es nuestro aniversario número 50 y queremos que lo
celebren con nosotros! Así pues, nos complace invitarlos a
disfrutar de un día de sol en San Jerónimo, en EL TESORO
HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES. Sal de la rutina,
desconéctate y vive una experiencia excepcional
acompañándonos a celebrar el recorrido de nuestro Fondo.
El plan incluye transporte, desayuno, almuerzo, grupo

musical (tierra nueva), recreación dirigida y las áreas
húmedas y recreativas; estas áreas comprenden 2 piscinas:
adultos y niños con espejo de agua y chorros con
hidromasajes, sauna, turco, jacuzzi, salón de juegos (billar,
billar-pool, ping-pong), compostaje (evidenciar este proceso
de abono agrícola en la granja experimental), cultivos de
flores, parque infantil, caída de agua natural, caminata por
senderos ecológicos, canchas deportivas, microfútbol,
básquetbol, vóley playa, zona de trote, zona de hamacas y
mucho más.
Fecha: 8 de octubre de 2022
Hora: 7:00 a.m.
Punto de encuentro: Portería de Ferrocarril
El formulario de inscripción estará habilitado desde el
sábado 10 de septiembre hasta el jueves 29 de septiembre
de 2022. El evento es totalmente gratuito y va dirigido
únicamente a asociados activos del Fondo de Empleados de
la Universidad de Antioquia.
Requisitos:
- Estar a paz y salvo en todo concepto con FEUDEA (pago de
aportes, deudas, entre otros).
- Llevar como mínimo de afiliado 3 meses al 30 de agosto de
2022, es decir, que al 30 de mayo ya estuvieran inscritos en
la base de datos del Fondo.
- No tener suspendido ningún servicio en FEUDEA.
- No tener ninguna sanción por cualquier concepto.
Nota: Los cupos son limitados.
¡Nos vemos pronto!

Inscríbete aquí

Nuevas disposiciones de la Junta
Directiva
En reunión de Junta Directiva del día 30 de agosto de 2022,
segun consta en el acta N 8, se acordó nueva tasa de
interés.
Crédito de libre inversión: A un plazo de 8 años, con una
tasa de interés del 1.2% mensual.
Crediespecial: Para asociados que a la fecha no tengan
créditos, el monto del crédito no podrá exceder el valor de
los aportes y la tasa de interés será al 1% mensual.
Estas disposiciones empezarán a regir a partir del 15 de
septiembre de 2022.

Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a
12 m y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. Último día de cada
mes de 8:00 a.m. a 12 m.
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