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La economía solidaria es

LA ECONOMÍA
DEL FUTURO

Por: Hernando Landínez    

La Constitución Política de 1991 definió a Colombia como “Un Estado 
Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria (…) fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
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personas que la integran y en la prevalencia del interés general” .  
 
Es decir, la base fundamental sobre la cual se erige el país está organizada 
en la dignidad, el trabajo y la solidaridad de las personas.

Podemos decir que el espíritu de la Constitución quedó plasmado en este 
artículo. El constituyente recogió el sentir de la gran mayoría de 
colombianos en su deseo de construir un país donde quepan todos los 
ciudadanos.

Y en este ejercicio de construir un nuevo país, una Colombia que merece 
más, están las organizaciones de economía solidaria: las entidades de 
naturaleza cooperativa, los fondos de empleados, las asociaciones 
mutuales y las instituciones auxiliares del cooperativismo; entidades que 
promueven la asociatividad, la economía colaborativa cuyo motor es la 
solidaridad entre las personas, la promoción de los valores humanos y la 
conciencia de pertenecer a un grupo social, a una comunidad, a este país 
Colombia.

Este sector de la economía basado en asociatividad y guiado por el valor de 
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la solidaridad generó en Colombia más de 240 mil empleos en 2016  y 
creció al 10.7%, más que otros sectores de la economía nacional; además 



2

tiene cerca de 7 millones de afiliados que se 
benefician de la gestión del sector. Es por eso 
que en la discusión de la Reforma Tributaria del 
año anterior la representante a la Cámara Olga 
Lucía Velásquez defendió el aporte que le hace 
este sector al país y evitó que se gravaran 
todas sus actividades misionales y de 
funcionamiento. El trabajo de Olga Lucía 
Velásquez fue fundamental en la conservación 
de su régimen especial tributario, e impidió que 
millones de colombianos, que creen en la 
solidaridad y en una Colombia que merece 
más, perdieran lo que han conseguido con 
muchos años de trabajo asociativo, solidaridad 
y esfuerzo colectivo.

La representante liberal cree firmemente que el 
país, y en particular el Congreso de la 
República, deben promover la cooperación y la 
solidaridad como una de las formas de 
construir tejido social, de generar crecimiento 
económico y de alcanzar el bienestar de 
quienes componen este sector. La 
economía solidaria no busca el lucro, 
busca esfuerzos y beneficios 
colectivos; la economía solidaria 
promueve los proyectos colectivos 
más que iniciativas particulares e 
individualistas; la economía solidaria 
busca el interés general más que 

individual. Por eso se lideró la realización de 
foros y debates académicos previos a la 
discusión de la reforma, como un tema de 
construcción de un nuevo país.

Además, en la presente legislatura se trabajará 
de la mano con el sector para construir un 
proyecto de ley que permita posicionar el 
sector en el escenario nacional y se sigan 
promoviendo los valores colectivos, para 
construir la Colombia que merece más.

Los fondos de empleados representados por 
ANALFE y las cooperativas representadas por 
Ascoop, Confecoop, entre otras, se aliaron con 
la representante Olga Lucía Velásquez para 
defender el sector de las intenciones que solo 
buscan debilitarlo.

1. Constitución Política de Colombia, Artículo 1.
2. Ver revista Organizaciones Solidarias, edición 

número 23, 2016.

Deseamos que este nuevo año 2018 esté cargado 
de muchos éxitos y  cada día sea próspero para 
todos nuestros asociados y sus familias. 

Para ello, FEUDEA se compromete a continuar 
trabajando con el mismo esmero y dedicación 
para prestarle el mejor servicio.

FEUDEA le da la bienvenida a la señora Luz Ángela Vanegas Peña quien se 
desempeñará como auxiliar contable del Fondo de Empleados Universidad de 
Antioquia -FEUDEA- a partir del 1º de marzo de 2018; quien reemplazará a la señora 
Sulay Gabriela Villegas Correa a quien se le agradece su labor desempeñada.

FEUDEA
Fondo de Empleados

Universidad de Antioquia



registran en la base de datos del Fondo y 
publicada en diferentes medios como: página 
web www.feudea.com, cartelera de la oficina 
de FEUDEA y avisos publicados en diferentes 
lugares de la Universidad. Hoy presentamos el 
listado de los asociados postulados y elegidos 
que los representarán en la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados para el periodo 2018 - 
2019. 
Esta información también la encuentra en 
nuestra página web: www.feudea.com 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados 
de la Universidad de Antioquia (FEUDEA) 
informa que el pasado 13 de octubre de 2017 
se convocó a todos los asociados hábiles a 
postularse voluntariamente, y de manera 
unipersonal, como delegados para la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados 
del período 2018 y 2019. El proceso se realizó 
en las fechas señaladas en la convocatoria 
(octubre 24 al 27 de 2017) enviada a cada uno 
de los asociados al correo electrónico que 
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COMUNICADO SOBRE

DELEGADOS
PARA  EL PERIODO 

2018 - 20192018 - 2019
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Alba Cecilia Vélez Lara

Angélica María Pulgarín Ruíz

Augusto León Montes Barahona

Beatriz Elena Lopera Palacio

Beatriz Rodríguez Ospina

Carlos Alberto Agudelo Cardona

Carlos Mario Arroyave Álvarez

Carlos Mario Martínez Toro

Carmen Elsa León Guarín

Carmenza García Cardona

Claudia Patricia López Bedoya

Diana Margoth López Herrera

Diego Piedrahíta

Fabiola Angarita Nieto

Fernando Mauricio Galeano Quiroz

Francisco Javier Herrera Builes

Giovanni de Jesús Vélez Moncada

Gloria Patricia Pimienta Zea

Henry Antonio Arenas Cardona

Hugo Hernán Sánchez Fajardo

John Jairo Giraldo Ortiz

Johny Wilmar Sánchez Bedoya

Jonny de Jesus Vahos Arias

Juan Manuel Tamayo Vásquez

Lucia Stella Tamayo Acevedo

María Arango Holguín

Maribel Acosta Arbeláez

Mario Cano Vásquez

Marleny Correa Restrepo

Marta del Socorro Taborda Hernández

Martha Rocío Sánchez Barrera

Mauricio Sánchez Puerta 

Nilsa María Marín Tobón

Oscar Hernán Martínez Gutiérrez

Ricardo Arango Acevedo

Román Orlando Restrepo Villa

Sandra del Carmen Gutiérrez Agudelo

Sergio René Oquendo Puerta

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOSASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOSASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
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1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, a cargo del señor Henry Antonio 

Arenas Cardona, Presidente de la Junta Directiva.
4. Estudio y aprobación del Reglamento de la Asamblea Ordinaria de Delegados.
5. Elección y posesión de la Mesa Directiva.
6. Informe de la Comisión Aprobatoria del Acta de la Asamblea General Ordinaria de marzo de 

2017.
7. Nombramiento de Comisiones por parte de la Mesa Directiva

a. Comisión de tres (3) asociados para revisar y aprobar el acta de la presente Asamblea 
General Ordinaria de Delegados.

b. Comisión de dos (2) asociados como jurado escrutador.
8. Informe de la Junta Directiva y de la Gerencia.
9. Informe del Comité de Control Social.
10. Informe del revisor fiscal.
11. Presentación y aprobación de los Estados Financieros Básicos de Propósito General a 

diciembre 31 de 2017.
12. Proyecto de Distribución de Excedentes del período 2017
13. Elección de la Junta directiva.
14. Elección del Comité de Control Social.
15. Elección del Revisor Fiscal principal y suplente (incluyendo su remuneración).
16. Proposiciones y puntos varios.

La Asamblea General de Delegados la 
constituirá la reunión de asociados o 
delegados hábiles elegidos por éstos y 
convocados para tal efecto.

Será el órgano máximo de administración de 
FEUDEA; de ella emanarán sus poderes y los 
de los demás órganos, y sus decisiones serán 
obligatorias para todos los asociados, siempre 
que se hayan adoptado conforme a la ley y a el 
estatuto vigente.

16 DE MARZO DE 2018 A LAS 4:00 P.M.
UdeA Bloque 19 - Aula 309. 

16 DE MARZO DE 2018 A LAS 4:00 P.M.
UdeA Bloque 19 - Aula 309. 

FECHA PARA LA ASAMBLEAFECHA PARA LA ASAMBLEA

Cualquier cambio será informado oportunamente.Cualquier cambio será informado oportunamente.

ORDEN DEL DÍA

Recuerde señor asociado que en la Asamblea 
de cada año FEUDEA nombra su Revisor 
Fiscal. Lo invitamos para que, si tiene alguna 
propuesta, la haga llegar a la oficina de 

REVISORÍA FISCAL

La Junta Directiva del Fondo de Empleados 
de la Universidad de Antioquia - FEUDEA en 
reunión celebrada el 31 de enero de 2018, 
según Acta No 01, acordó convocar a la 
Asamblea General de Delegados Ordinaria 
a partir del 28 de febrero de 2018.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 42 de nuestro estatuto 
vigente, la Asamblea General se reunirá una 
(1) vez al año, antes del 31 de marzo, para el 
cumplimiento de sus funciones.

FEUDEA antes del 9 de marzo de 2018. 
En la oficina de FEUDEA se suministrará la 
información correspondiente sobre los 
requisitos, antes del envío de la hoja de vida.
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NOTICIAS DE INTERÉSNOTICIAS DE INTERÉS

En el ámbito cooperativo y solidario en 
Colombia este es un año de grandes desafíos 
en el aspecto regulatorio ya que el esquema de 
supervisión basado en Riesgos comienza cada 
vez más a tomar fuerza y a ser un imperativo de 
regulador. Este 2018 nos trae un proceso e 
implementación de SARLAFT de una forma 
intensiva y creciente para todas las entidades 
vigiladas por la Superintendencia de Economía 
Solidaria (SES).

Para el sector cooperativo y solidario 
colombiano este 2018 es un año bastante 
importante a nivel regulatorio, con el proceso 
de implantación masivo de SARLAFT en las 
entidades vigiladas por la Superintendencia de 
Economía Solidaría.
 
El Lavado de activos y Financiación del 
Terrorismo (LA/FT) no son temas nuevos para 
el sector cooperativo y solidario, desde hace ya 
varios años está implantado a nivel regulatorio 
cooperativo el SIPLAFT. La principal novedad 
es que se está migrando a un esquema de 
supervisión basado en riesgos, lo cual genera 
mayor responsabilidad en los sujetos 
obligados y mayores controles, procesos y 
procedimientos.
 
Esto conlleva a que las entidades cooperativas 
y solidarias tienen que implantar sistemas 
SARLAFT que no solamente se limiten a la 
búsqueda en listas restrictivas, sino que deben 

Estrategias exitosas

para la implantación del

SARLAFT

construir modelos propios de gestión de 
riesgos que incluya temas como:
· Segmentación
· Factores de riesgo
· Gestión de alarmas
· Generación de información a reguladores 

Procesos como la segmentación o factores de 
riesgo deben ser muy propios, teniendo en 
cuenta las características propias de cada 
cooperativa o fondo de empleados. Las 
características socioeconómicas de los 
asociados de una cooperativa de caficultores 
en Caldas son diferentes a los asociados de 
una cooperativa ganadera en Córdoba o a los 
afiliados de un Fondo de Empleados en 
Bogotá. Cada entidad tiene un ADN propio, 
producto de su manera de funcionar.
 
Por lo anterior es que se convierte en 
imprescindible para las cooperativas o fondo 
de empleados de cualquier tamaño el contar 
con una herramienta íntegra que permita 
configurar los modelos de riesgo, integrarse 
con su sistema Core y poder generar la 
información requerida por los reguladores.

BIBLIOGRAFÍA
Ethos Soluciones de Software (comercial@ethosweb.com). “SARLAFT, FEDECACES, Riesgos Financieros” 
medio electrónico. Sábado, 3 de febrero de 2018. Consulta realizada el jueves 8 de febrero de 2018.
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Página principal/Servicios/Estados de cuentas/Ingresar

PASO 1: Ingrese su número de cédula, y en la clave los últimos 4 dígitos de su cédula. Luego ingrese 
las letras y números que se muestran en la imagen, tal cual, y da clic en cambiar clave

PASO 2: Digite su número de cédula. En clave actual, los últimos 4 dígitos de la cédula. En nueva clave 
digite 4 números de su elección y confirme nuevamente la clave de 4 números, y le dice cambiar. El 
sistema le mostrará un mensaje que dice: “Cambio realizado con éxito”. Después da clic en “Control de 
acceso”. Nuevamente lo lleva a la pantalla inicial, digita su cédula y la nueva clave, y clic en consultar.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Uno de los deberes como asociado es suministrar y actualizar oportunamente la información que 
FEUDEA le solicite, de acuerdo con la ley y los requerimientos del Fondo. Lo invitamos a actualizar sus 
datos una vez al año.

El formato de actualización de datos lo encuentra en nuestra página www.feudea.com (Solicitud de 
Afiliación y Formato Conocimiento del Asociado). Lo puede imprimir, diligenciarlo y enviarlo al correo 
feudea@gmail.com 

Para recordar:

• Si a la fecha no ha reclamado el obsequio navideño del año 2017, lo invitamos a pasar por nuestra 
nueva sede ubicada en el Bloque 22, segundo piso, al lado de la Tienda Universitaria, hasta el día 
15 de marzo del 2018.

• Recuerde que su ahorro programado continúa automáticamente mientras usted no manifieste por 
escrito su decisión de suspenderlo.

• Señor asociado, lo invitamos a estar en permanente contacto con el portal web www.feudea.com, 
este es uno de los medios de comunicación que le permite estar enterado de todas las actividades 
programadas para su bienestar en materia de recreación, capacitación, salud, entre otras.

www.feudea.com

Pasos para

crear su clave y

consultar el estado

de cuenta en

el portal web
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EDUCACIÓN

Uno de los deberes de los asociados es el de adquirir conocimientos sobre los objetivos, 
características y funcionamiento de los fondos de empleados en general y de FEUDEA en particular. 
Lo invitamos a realizar las siguientes capacitaciones.  

CURSO FECHA OBSERVACION

CAPACITACIONES PARA DIRECTIVOS
Sarlaft (Lavado de activos y 
financiación del terrorismo).

Julio

CAPACITACIÓN PARA DELEGADOS
Febrero 24 de 2018

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

CURSO BÁSICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Abril 4 y 5 de 2018
5:00 m. a 7:00 p.m.

Para asociados nuevos y antiguos 
que no lo hayan realizado.  Requisito 
para acceder al primer crédito.

CURSO DE EMPRENDIMIENTO
Mayo 23 y 24 de 2018

5:00 a 7:00 pm. 

Requisito antes de empezar a ejercer 
sus funciones como delegado.

Tercera etapa.

ACTIVIDADES PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018ACTIVIDADES PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018

El Comité de Bienestar Social de FEUDEA organiza cada semestre una variedad de 
actividades con el propósito de brindar al asociado programas en educación, recreación y 
salud, orientadas a promover el desarrollo integral del ser humano y aumentar el sentido de 
pertenencia del asociado hacia su organización, con el fin de concientizarlos de las 
bondades y beneficios.

RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

TOURS: 
- Visita e ingreso al Parque Nacional de 

Chicamocha.
- Tour por el municipio de Barichara.
- Visita y entrada al Parque Gallineral.
- Visita al Santuario de la Virgen de la Salud.
- Teleférico, ida y regreso, por el Cañón del 

Chicamocha.
- City tours por la Ciudad de Bucaramanga, 

visitando el Barrio San Francisco, el Parque 
García Rovira, Parque Santander y Catedral.

PASEO A SANTANDER

Del 24 al 28 de marzo de 2018

INCLUYE:
- Transporte en buses de turismo, según número 

de personas.
- Alojamiento de 3 a 4 noches en Girón (1 noche) y 

San Gil (el resto de noches).
- Alimentación: Desayuno y cena por noche de 

alojamiento.
NO INCLUYE: Gastos no especificados en el 

programa y gastos por retrasos en el viaje.    

- Visita a los Municipios de: San Juan de Girón, Pie 
de Cuesta, Florida Blanca, Curití, San Gil, 
Socorro, el Valle de San José, Páramo Barichara 
y Guane.

- Seguro de viajes, tarjeta de asistencia médica y 
guía profesional de turismo durante el viaje.

FEUDEA financia para pagar por nómina a cómodas cuotas,
o con la prima de junio y diciembre de 2018.

Hora de salida: 5:00 a.m.
Lugar: Portería Avenida de El Ferrocarril UdeA.

VALOR POR PERSONA: $750.000.
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Bienvenida a
la nueva familia FEUDEA

Diego León Arango Gómez
Juan Pablo Garcés Hernández
Oscar Montoya Castro
Carlos Valencia García
Alexander Yanguas Ceballos
Piedad Carmona Vallejo
Gloria Elena Vélez Carmona 
Beatriz Eugenia Vieco Duran
Diana Patricia Acevedo Gil
Martha Sol Ramírez Correa
Olga Lucia Ortiz Mesa
Marlen Giovanna García Toro
Miryam Giraldo Osorio

Nelson Agudelo Ruiz
Juan Carlos Moreno Ariza
Milton César Arboleda Mazo
Carlos Santana Muriel
Juan Esteban Gómez Rendón
Juan Castellanos Jiménez
Augusto Salazar Jiménez
Rodrigo Mora Yepes
Vidal Álvarez Vielman
Johannes Martínez
Fabiana Martínez Moreno
Diana Marcela Roldan David

Andrés Álvarez Murillo
Jorge Castrillón Hernández
Henry Dubán Muñoz Carrión
Carolina Zapata Giraldo
Maryory Muñoz Londoño
Lenys Joana Arcila Sáenz
Paula Andrea Ríos Múnera
Yeison Betancur Restrepo 
Yesenia Arboleda Taborda
Tatiana Restrepo Carmona
Alejandra Zapata Díaz
Sebastián Valencia Caviedes      

ACTIVIDADES PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018ACTIVIDADES PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018

PASEO A COVEÑAS

NO INCLUYE: Gastos de alimentación no 
especificados en el programa, gastos por retrasos 
en el viaje, visita a la Casa Flotante, en la Ciénaga 
La Caimanera ($6.000).

INCLUYE: 
- Transporte en buses de turismo, según número 

de personas.
- Alojamiento de 3 noches en las cabañas Isla Mar, 

(s in piscina) según disponibi l idad en 
acomodación múltiple.

- Alimentación completa (desayuno, almuerzo y 
cena) por noche de alojamiento. 

- Visita al municipio de Tolú (incluye recorrido en 
taxicleta, visita a la Ciénaga de La Caimanera, 
visita al Museo del Calabazo, noche de 
integración en la playa (no incluye licor). 

- Seguro de viaje, tarjeta de asistencia médica, 
guía profesional de turismo durante todo su viaje.

DÍA DE SOL A LOS LAGOS DE PORCE (EN BARBOSA, ANTIOQUIA) 

23 DE JUNIO DE 2018

INCLUYE: Transporte, desayuno, almuerzo y 
refrigerio
HORA DE SALIDA: 7:00 a.m. desde la portería 
de la  Avenida de El Ferrocarril
VALOR: $ 75.000.

RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

Yamile Ruiz Cardona
Luz Denny Duque
Carolina Mira Fernández 
Doralba Gutiérrez Giraldo 
Francisco Becerra Santos 
Mauricio Quiroz Hoyos 
Luis Restrepo González 
Oswaldo Hoyos Londoño 
Juan Gonzalo Bustamante 
Oscar D´ León
Tomas Bernal Álvarez
Fabián Guerra Toro Ruiz

Del 24 al 28 de marzo de 2018

Hora de salida: 7:00 p.m.                Lugar: Portería Avenida de El Ferrocarril UdeA.
VALOR POR PERSONA: $ 365.000.
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