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Recibimos el 2021 trabajando desde casa, cuidándonos y
esperando verlos y compartir juntos pronto. Gracias por
elegirnos y empezar este año con nosotros. Estamos felices
de regresar y dispuestos a atender todos sus trámites y
solicitudes.
Vuelve el notifeudea para estar cerca de ti, cada semana
recibirás información del acontecer del fondo y noticias de
interés. Asimismo, recuerda visitar nuestras redes sociales y
la página web: www.feudea.com
Bienvenido el 2021 y bienvenidos ustedes señores asociados.
Gracias por creer en este, su Fondo de Empleados de la
Universidad de Antioquia.

¿Cómo puedo comunicarme con FEUDEA?
Es importante recordar los canales de atención para agilizar
los trámites y evitar confusiones. Si necesita asesoría para
afiliación, certificados, asesoría de crédito y recepción de
documentos, se debe comunicar con Juliana Naranjo Henao,
auxiliar administrativa del Fondo.
Correo: auxiliar1feudea@gmail.com
Celular: 3013132525
De igual forma, para solicitud de saldos, apertura de una línea
de
ahorro,
reportar
recibos de
consignaciones o
transferencias, cartas de retiro del Fondo, reportar alguna
novedad ya sea modificación o liquidación de alguna línea de
ahorro voluntario, se debe comunicar con Laura Barrera
Loaiza, auxiliar contable de FEUDEA.
Correo: feudea@gmail.com

Últimas disposiciones de la Junta
Directiva

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Universidad
de Antioquia -FEUDEA-, en la reunión del día 29 de enero de
2021, acordó fijar nuevas tasas de interés para captaciones en
la línea de ahorro CDAT a partir del primero de febrero de
2021.
Las nuevas tasas son:
PLAZO / TASA
- 3 meses: 3% Efectivo anual
- 6 meses: 3.8% Efectivo anual
- 1 año: 5.5% Efectivo anual.

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,
3013132525,
correo
electrónico,
según
el
servicio
solicitado:
feudea@gmail.com
y
auxiliar1feudea@gmail.com.
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