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Convocatoria
El Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia FEUDEA- invita a los asociados a postularse para formar parte
del comité evaluador de cartera, este tiene como objetivo
apoyar a la Junta directiva y a la Gerencia del Fondo en el
proceso de evaluación, clasificación, calificación y provisión
de la cartera con el objeto de revelar y establecer las
contingencias de pérdida de su valor y que los activos
involucrados se registren de acuerdo con su realidad
económica y contable.
Funciones del comité:
1. Evaluar permanentemente el riesgo de la cartera de
créditos, de conformidad con los criterios señalados por la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
2. Velar por que se cumplan en forma oportuna, eficiente y
total las instrucciones impartidas por la Superintendencia de
la Economía Solidaria respecto de la evaluación, medición y
control del riesgo de cartera y sobre la adopción de políticas
para su eficiente manejo.
3. Verificar las acciones de cobro y el estado de los procesos
en la cobranza judicial.
4. Asesorar a la Junta Directiva en la definición de los límites
de exposición al riesgo crediticio, instrumentos para su
administración y velar por su cumplimiento.
5. Presentar informes periódicos a la Junta Directiva sobre la
actividad cumplida, los resultados alcanzados y las
recomendaciones o conceptos que estime convenientes de
conformidad con los criterios para la evaluación, medición y
control del riesgo de cartera.
6. Comprobar que dentro de los reglamentos y
procedimientos internos se tomen en cuenta y se apliquen los
principios y criterios mínimos para el otorgamiento de
créditos e idoneidad de las garantías, establecidos en la
Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia
de Economía Solidaria.
7. Constatar que se efectue cada mes la calificación de la

cartera, provisiones y la disponibilidad de la información de
que trata la circular básica anteriormente mencionada.
8. Establecer los acuerdos de pago de los saldos de cartera de
asociados que se retiran de FEUDEA.
Quien esté interesado por favor enviar nombre completo,
cédula y profesión al correo feudea@gmail.com escribiendo
como asunto: postulación comité evaluador de cartera.
⚠Recordatorio⚠
Señores asociados, es de suma importancia que cada que
realicen un pago, envien el comprobante de la transferencia
o consiganción al correo feudea@gmail.com con todos los
datos personales de quien hace el pago, esto con el fin de
agilizar los procesos y ayudarnos a mejorar nuestro servicio.

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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