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Reconocimiento a un directivo
Luz Ángela Zuluaga tiene el temple y el carácter que
requiere un ejecutivo al frente de una organización. Su
trayectoria en el Fondo de Empleados de la Universidad de
Antioquia ha dejado huella porque sus propuestas e iniciativas
han enaltecido a esta empresa de economía solidaria, la cual
beneficia a más de 500 empleados docentes y administrativos
de la UdeA. Es una mujer emprendedora que no se amilana
ante los retos y que siempre está buscando nuevas
alternativas que promuevan y reflejen la acción social de
FEUDEA.
¡Gracias por ser parte de FEUDEA!

Periodo de vacaciones
FEUDEA saldrá a vacaciones a partir
del 23 de diciembre de 2020, por favor
tener en cuenta esta fecha para todos
sus trámites y solicitudes. Estaremos
felices de atenderlos en el 2021.

Ganadores de los bonos educativos
En reunión de Comité de Control Social (Miembros
principales) celebrada el día 7 de diciembre de 2020, se
realizo el sorteo de los bonos educativos 2020 a continuación
relacionamos los felices ganadores:
-

Carmenza García Cardona
Darío Alberto Grajales Castaño
Diana María Loaiza Ángel
Diego Piedrahita
Edith Yamile Zapata Zapata
Eduarth Alonso Giraldo González
Edgar Ocampo Ruiz
Jennifer Arias Ospina
Juan Carlos Moreno Ariza
Leidy Suliana Castrillón Hernandez
Luis Emilio Bedoya Usme
Luis Fernando García Zapata
Luz Cecilia Montoya Velásquez
Nélson Enrique Lozada Barahona
Nidia Patricia Sepúlveda Sánchez
Oscar Alberto Arango Correa
Sandra Patricia Kefer Arroyave
Sandra Yaneht Tobón Noreña
Yudy Andrea Tobón Noreña
Walter Fredy Jaramillo Hernández.

Los invitamos a redimir sus bonos de $200.000, en kit
escolares en la papelería Seroja, ubicada en envigado en la
Calle 35 Sur N° 43, el contacto de WhatsApp es 312 831 61
94.
Notas:
- Deben llevar la cédula.
- Podrán redimir el bono a partir del 12 de diciembre de 2020
hasta el 28 de febrero de 2021.

Ampliamos el plazo de 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. Es de resaltar que estuvo abierto desde
el día 23 de octubre hasta el 2 de diciembre de 2020 y
ampliaremos el plazo y estará, de nuevo, disponible hasta el
viernes 18 de diciembre de 2020.
Notas:
- La persona que se haya afiliado entre enero de 2020 a
octubre 23 de 2020, no debe actualizar sus datos.
- La persona que haya solicitado créditos de enero al 27 de
noviembre de 2020, no debe actualizar sus datos.
- Si al entrar al enlace le sale el aviso: "Solo puedes rellenar
este formulario una vez" por favor revisar si ya lo diligenció o
comunicarse para verificar en la base de datos.
- La persona que presente algun inconveniente con el enlace
llamar al número 3194370758 y explicar su dificultad.
Para actualizar sus datos clic aquí

Horario de atención en
teletrabajo
Desde la distancia seguimos trabajando
unidos como familia FEUDEA, los
atenderemos, con gusto, en el horario
de 9:00 a.m. a 12 m y de 1:30 p.m. a
4:30 p.m. a través de los medios de
comunicación
disponibles
como
teléfono fijo: 219 53 70 Whatsapp:
3022311255, correo electrónico, según
el
servicio
solicitado:
feudea@gmail.com
y
auxiliar1feudea@gmail.com.

Nuevo lugar de entrega para pedidos
Zenú
Única fecha: 15 de diciembre de 2020
Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Universidad de Antioquia, portería ferrocarril.
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