N° 54 / 12 DE MARZ O DE 2021

Asamblea General Ordinaria de
Delegados

El pasado 6 de marzo de 2021, el Fondo de Empleados de la
Universidad de Antioquia llevó a cabo, de manera presencial
en Mi Hotel Sandiego, la Asamblea General Ordinaria de
Delegados. Este día, con la asistencia de 22 delegados se
logró desarrollar el orden del día propuesto y se aprobaron
importantes decisiones.
Se presentó el informe de gestión donde se trataron temas
como el Plan Institucional de Beneficios, el Plan de
Bioseguridad, el Plan de Comunicaciones, gestión social y
otros aspectos relevantes.
Además, se expusieron las acciones tomadas durante la
pandemia, las actividades realizadas como capacitaciones para
los órganos administrativos, curso básico de economía
solidaria, curso de coaching empresarial, el bingo concierto
virtual y estrategias que fueron beneficiosas para los
asociados.
También se aprobó la reforma parcial del estatuto,
ajustándolo a la normativa vigente del Ministerio de Hacienda
y la Supersolidaria en cuanto al diseño y aplicación del
SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación del Terrorismo).
Entre otras cosas, durante la asamblea, se nombró el Comité
de Apelaciones, conformado por Francisco Javier Herrera
Builes, Ana Adela Ciro Correa y Beatriz Ofelia Rodríguez
Ospina. De igual forma, se aprobó el proyecto de distribución
de excedentes del año 2020, el cual está destinado de la
siguiente manera:

Ver más imágenes de la Asamblea 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,
3013132525,
correo
electrónico,
según
el
servicio
solicitado:
feudea@gmail.com
y
auxiliar1feudea@gmail.com.

Se ha enviado este e-mail a {{ contact.EMAIL }}
Ha recibido este e-mail porque está suscrito a Feudea
Cancelar la suscripción

© 2021 FEUDEA

