
EDITORIAL
La Superintendencia de la Economía Solidaria
Se une a la celebración del Día Internacional de las Cooperativas

La Superintendencia de la Economía 
Solidaria se une a la celebración del 
Día Internacional de las Cooperativas y 
resalta el compromiso del sector 
solidario de Colombia con el slogan  
"Cooperativas: el poder de actuar para 
un futuro sostenible". Con este 
mensaje el sector cooperativo y 
solidario expresa su compromiso para 
contribuir de manera efectiva con el 
cumplimiento de los Objetivos de 
D e s a r r o l l o  S o s t e n i b l e  - O D S -  
planteados por la Organización de 
Naciones Unidas en el año 2015, con el 
propósito de erradicar la pobreza en el 
mundo, luchar contra la desigualdad y 
abocar los problemas causados por el 
deterioro ambiental y el cambio 
climático.
 
Las organizaciones de la economía 
s o l i d a r i a  e n  C o l o m b i a ,  l a s  
Cooperat ivas ,  los  Fondos de  
Empleados y las Asociaciones 
M u t u a l e s ,  s o n  p r o t a g o n i s t a s  
fundamentales y su aporte será 
definitivo en el logro de los objetivos 
nacionales y mundiales de desarrollo 
sostenible. Por su naturaleza y por los 
principios que orientan sus acciones, 
son escenarios propicios para el 
crecimiento económico, la inclusión 
social y la responsabilidad ambiental.
 
Hace parte de este compromiso, la 
promoción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la cadena de 
valor de cada organización solidaria, 

estableciendo políticas claras para 
garantizar los derechos humanos, los 
derechos ambientales y el cuidado de 
los ecosistemas, como principios 
básicos en el desarrollo de sus 
programas y proyectos.
 
El corazón de las organizaciones 
s o l i d a r i a s  e n  t é r m i n o s  d e  
r e s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l  y  
sostenibilidad, a la luz de los ODS, 
debe ser la ética, la transparencia en la 
toma de decisiones y la consolidación 
de sistemas de gobierno social. Todo 
ello, sin duda,  genera efectos 
positivos en la prestación de servicios 
a sus asociados y gran impacto en la 
comunidad en general.
 
La Superintendencia hace propicia 
esta celebración para invitar a todas 
las organizaciones del  sector 
solidario, el tercer sector de la 
economía del país, a concebir los 
principios de la sostenibilidad como 
una herramienta para mejorar su 
gestión y como una oportunidad para 
contribuir de manera efectiva a los 
ODS y a la construcción de escenarios 
solidarios de paz, con la generación de 
propuestas y de alianzas para el 
fortalecimiento del crecimiento 
económico, la inclusión social y el 
cuidado y respeto por el medio 
ambiente. 
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El pasado 30 de marzo de 2016 se llevó a cabo la Décima Segunda Asamblea General 
Ordinaria de Delegados; importante evento democrático para el Fondo y sus asociados; 
encuentro anual donde la participación y la toma de decisiones buscan proteger el 
patrimonio y los recursos de FEUDEA, así como también se proyecta y mantiene vigente el 
Fondo en su actividad.

Para ello la Asamblea nombró un grupo de directivos idóneos, responsables y 
comprometidos con el que hacer institucional. 

NUEVOS DIRECTIVOSFEUDEA
Fondo de Empleados

Universidad de Antioquia

SUPLENTES
Fabiola Angarita Nieto
Joaquín Guillermo Ocampo G.
Juan Manuel Tamayo Vásquez
Fernando Mauricio Galeano Quiroz

JUNTA DIRECTIVA 2016 - 2017

PRINCIPALES
Henry Antonio Arenas Cardona  (Presidente)
Carmen Elsa León Guarín (Vicepresidenta)
Lina Patricia Casas Bustamante (Secretaria)
Ricardo Arango Acevedo (Vocal)
Diana Margot López Herrera (Vocal)

SUPLENTES
Claudia Patricia López Bedoya
Nilsa María Marín Tobón
Hugo Hernán Sánchez Fajardo

PRINCIPALES
Alba Cecilia Vélez Lara (Presidenta)
Jonny de Jesús Vahos Arias (Vicepresidente) 
Sandra del Carmen Gutiérrez  Agudelo

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Apreciado asociado: para poder prestarle un 
mejor servicio y dar cumplimiento a la circular 
básica jurídica, es importante que nos 
actualice sus datos una vez por año.

Esto nos permite mantener una mejor 
comunicación, además de cumplir con la 
norma del SIPLAFT (Sistema Integral para la 
Prevención y Control del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo) implementada 
por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.

Olla de arroz (Oster)

Licuadora
(Haceb)

Microondas (Haceb)

FEUDEA te premia por actualizarte
 y cumplir con tus deberes.
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Nueva Imagen Corporativa: La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía. 
Es una imagen generalmente aceptada de lo que una compañía “significa”. La creación de una 
imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción.

Estamos cambiando
para prestarle

un mejor servicio

El logotipo representa la marca de la empresa 
en la cual queda plasmada la expresión de 
cooperativismo y solidaridad; desde donde se 
proyecta la construcción socio-economica y el 
entorno del asociado y su grupo familiar, 
gracias a su tradición histórica y a las raíces 
que sostienen su identidad, afianzadas en la 
naturaleza cambiante del presente.

Logosímbolo
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Manual de Identidad

En la parte superior del logotipo encontramos el símbolo representado gráficamente por tres 
iconos de siluetas humanas que nos reflejan la familia, cada color del icono nos representa la 
fidelidad (azul marino), la creatividad (violeta) y el estímulo (naranja).

Más abajo encontramos dos manos abiertas de color verde (crecimiento y seguridad) que acogen 
al grupo familiar, representan la cooperación, la solidaridad hacia el asociado y su familia.

En la parte inferior del logotipo está la palabra FEUDEA de color negro que le  firmeza 
al logotipo.

proporciona

 www.feudea.com
Nuevo portal web: Que les permitirá estar informados 
oportunamente e interactuar con los servicios que FEUDEA 
le ofrece de manera ágil, cómoda y oportuna.

Esta nueva imagen es el resultado de la experiencia de trabajar por el asociado y
su grupo familiar, fortalecer las necesidades requeridas de vivir plenamente

el presente y programar adecuadamente el futuro.
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Señor Asociado: El comité de Bienestar Social en cumplimiento de sus funciones de formular 
estrategias y diseñar mecanismos tendientes a aportar a las necesidades de educación, recreación y 
cultura en armonía con las normas vigentes sobre la materia ha diseñado una agenda para el primer 
semestre de 2016, para estimular la participación activa de nuestros asociados y su grupo familiar en 
las diferentes actividades.

Educación, Recreación y Cultura

FECHA ACTIVIDAD EMPRESA
RESPONSABLE

COSTO POR
PERSONA

INCLUYE

Agosto 09

Agosto 06

Septiembre 10

Septiembre 24

Octubre 10

Noviembre
19 y 26

Diciembre 10

Charla con
“Tips súper sonrisas” 

Programa 
las Flores

Feria de

Conociendo nuestra 
empresa (FEUDEA)

Celebremos amor
y amistad 

Madre Laura

Curso de culinaria.

Encuentro Navideño  
(día de sol)

Ortodiagnóstico

FEUDEA

Club Medellín

On Vacation

On Vacation

Comfenalco

Comfenalco

Hotel Spa  
Posada San 

Sebastián (San 
Jerónimo).

0

$ 72.000 

0 

$ 15.000. 

$ 70.000 

$ 20.000 

Asociado $ 0
Invitado 

adulto (1) 
$70.000.

Almuerzo. 

Desayuno, almuerzo, transporte, 
visitas sitios de interés.

Todo incluido.

Almuerzo, manicure con decoración.

Transporte, desayuno, almuerzo, 
refrigerio, visitas a sitios de interés.

Preparación de carnes y pastas..

Transporte, desayuno, almuerzo, 
zonas húmedas, rumba de 

integración con sonido, miniteca, 
luces robóticas, DJ, cortesía: 

exhibición de caballos de paso fino.

Diciembre
26 al 30

Excursión CANCÚN 1.383 Dolares
El costo total es asumido por el
asociado, recuerde FEUDEA

le financia. 

FEUDEA suspende el servicio de créditos, incluyendo el Préstaya

Recepción de solicitudes de créditos para fin de año  

Entrega del Ahorro Navideño

Entrega de los productos ZENÚ

Entrega de créditos de asociados activos

Entrega de créditos de asociados temporales a paz y salvo con sus obligaciones

Agenda para fin de año

Horario de atención
Del 5 al 21 de diciembre de 2016

8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 a 5:00 p.m.

FECHA NOVEDAD

Noviembre 21

Noviembre 22 a Diciembre 7

Diciembre 5 - 6 - 7

Diciembre 12 - 13

Diciembre 14 - 15

Diciembre 21 - 22
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Ahora podrá disfrutar del dinero de su crédito inmediatamente en su cuenta en 
COOPRUDEA, BANCOLOMBIA y a otros bancos, gracias a la alianza estratégica. Para el 
uso de la sucursal virtual. 

Recuerda que con las alianzas estratégicas entre FEUDEA y las agencias de viajes 
FORETOURS, COMFENALCO y ON VACATION, podrá programar sus vacaciones en 
cualquier época del año. FEUDEA le financia, aprovecha las bajas tasas de interés y la 
facilidad de pago en cómodas cuotas por nómina quincenal o con las primas de servicios 
semestrales.

Recuerda que FEUDEA le ofrece diferentes líneas de ahorro contractual, que ayudan a 
cumplir metas y a respaldar gastos imprevistos.
 
ÁNIMATE y programa tu ahorro para un mejor futuro y disfruta de atractivas tasas de 
interés.
• Ahorro Navideño a partir de $15.000 quincenales.
• Ahorramás a partir de $25.000 quincenales.
• Vivienda - Ahorro a partir de $30.000 quincenales.
• Ahorro Feudito a partir de $20.000 mensuales.
• Ahorro Familiar a partir de $50.000 quincenales.
• Ahorro a la vista a partir de $20.000 quincenales.

NUEVOS CONVENIOS
• Ortodiagnóstico: Expertos en sonrisas perfectas (odontología general, radiología, 

rayos X, panorámica).
• Almacenes Hogar y Moda: Todo para el hogar en tecnología, entretenimiento, belleza, 

decohogar.  
• Agencia de viajes On Vacation: Para viajar en cualquier época del año, compra de 

tiquetes aéreos y terrestres.

Asuntos para recordar
y tener en cuenta

SEÑOR  ASOCIADO: FEUDEA les recuerda una serie de aspectos que son pilares fundamentales 
para que nuestra gestión como administradores y asociados, se conjuguen para hacer de nuestra 
empresa cada día la mejor, sin contratiempos ni dificultades, y lo más importante: generar un mejor 
ambiente entre los asociados y nuestra empresa.

Aprovecha los precios especiales y realice su pedido entre el 1 de 
agosto y el 28 de octubre de 2016 diligenciando el formato anexo al 
boletín y disfruta en familia la NAVIDAD.

Disfruta la Cena Navideña
con los Productos Zenú
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LORENA SALAZAR BERRIO

LINA PATRICIA CASAS BUSTAMANTE

OSCAR ALBERTO CARMONA GIL 

YORLADYS OCAMPO CIFUENTES

ANA ADELA CIRO CORREA

DIEGO JOSÉ LUIS BOTIA

Conocí qué es el Fondo de Empleados, no sabía 
bien y a detalle cual era su funcionalidad y que 
beneficios fuera de los préstamos que tenemos. 
Financieramente muy interesante a pesar de las 
pocas horas aprendí cosas básicas, fue una clase 
dinámica y temas ciertos.

Me parece muy enriquecedor. Se concientiza al 
asociado sobre la importancia de FEUDEA y lo que 
puede aportar. Me gustaría que nos entregarán 
unas memorias (una hoja) con resumen de normas, 
píldoras (tips).

Este curso representó para mí apertura en 
conocimiento del dinero y su manejo a nivel 
personal y familiar. La economía que representa 
este Fondo de Empleados y sus grandes beneficios.

Aportó conocimiento sobre el Fondo de Empleados, 
realmente no conocía su funcionamiento. Muy 
dinámica la profesora hace agradable el curso.

El curso me pareció súper interesante, considero 
que debería ser más intenso para abordar con más 
amplitud los temas tratados.

El curso fue bueno, me gusto lo que aprendí del 
manejo de las finanzas personales, el manejo del 
Fondo, su administración y servicios.

JONY WILMAR SÁNCHEZ BEDOYA

DIEGO PIEDRAHITA.

LUZ NEIRA GIL CAÑAS

MARIA PATRICIA ROMERO GARCIA

JUAN FERNANDO VELÁSQUEZ PELÁEZ

El curso me deja con más confianza y más sentido 
de pertenencia por el Fondo.

• Soy dueño de una empresa.
• FEUDEA es una empresa en crecimiento.
• FEUDEA es una empresa solidaria.
• FEUDEA es mejor que los bancos.
• FEUDEA puede crecer gracias a nosotros.
• Gracias FEUDEA.

Aprendí que FEUDEA nos genera bienestar y nos 
presta servicios solidarios a los empleados. Lo 
califico con 5, muy buena profesora, conocedora y 
muy ameno su curso.

Agradezco al Fondo de Empleados por este 
espacio, fue muy productivo, por que me permitió 
conocer cómo se maneja y cómo funciona el fondo, 
todos los beneficios que brinda, aparte también me 
aportó para mi vida personal. Estos espacios se 
deben repetir.

El curso me pareció muy interesante ya que a través 
de éste aprendí más sobre el manejo de las 
finanzas, ya que estamos en una cultura de 
consumo que todos los días nos brindan productos 
que nos deslumbran pero con el tiempo nos 
perjudican, el dinero es más difícil administrarlo que 
ganarlo, el curso me sirvió mucho, la idea es que 
sean más periódicos.

Testimonios de algunos Asociados
asistentes al Curso Básico en
Economía Solidaría

Los asociados asistentes al Curso Básico en Economía Solidaria los días 21 y 22 de junio de 2016, 
queremos compartir todas las bondades y conocimientos que se adquieren al participar activamente 
de las capacitaciones programadas por FEUDEA e invitamos a los demás asociados a participar de 
estas y de las demás actividades programadas por el Comité de Bienestar Social, dado que con ellas 
adquirimos sentido de pertenencia, conocemos nuestra empresa y lo más importante aprendemos a  
valorarla y a apreciar todo lo que nos brindan con gran esfuerzo económico.
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HÉCTOR FABIO OQUENDO LÓPEZ

ALBA NELLY GIL TORO

GUSTAVO ANGARITA JAIMES

Personalmente pienso que es una capacitación 
muy importante, ya que yo no tenía ni idea de lo 
importante del Fondo, pienso que debe ser 
obligatoria para todos los asociados, como persona 
siento que me sirvió mucho.

El curso representó para mí empoderamiento, 
conocimiento y compromiso para con una empresa 
de la cual hago parte activa. Mil gracias y me 
gustaría que se hiciera un curso más amplio sobre el 
mane jo  de  las  f inanzas  persona les  y  
cooperativismo.

El curso me pareció muy interesante por el aporte 
en conocimientos financieros y en la importancia de 
FEUDEA para sus asociados. Me pareció también 
muy agradable la didáctica de la exposición por 
parte de la profesora.

LUZ STELLA TOBÓN ORTIZ

RAÚL GÓMEZ TOBON

Mi testimonio es: 

Me pareció muy interesante el curso, aprendí 
mucho sobre los fondos de empleados, estoy muy 
agradecida por todo lo que nos ofrecen.

Excelente charla en la cual aprendí y refresqué los 
conceptos básicos del tema y acepté la importancia 
de cuidar la empresa en que estoy. Me tocó el 
corazón y quisiera aportar con un granito de arena al 
Fondo y me comprometo a llevar al menos un 
asociado más.

El Fondo nos presta a los 
asociados sin muchas arandelas, cosa que si hacen 
los otros fondos, por ejemplo no te prestan sino con 
hipotecas o con un codeudor que responda por el 
total de la deuda sin importar los aportes que se 
tengan a la fecha.

Frecuentemente se escucha en las conversaciones 
de algunos empleados administrativos y profesores 
el anhelo de tener un ingreso adicional a su salario, 
o las ganas de tener su propio negocio. En FEUDEA 
tenemos varios asociados que ya han materializado 
sus proyectos con el ánimo de explotar su talento 
comercial.

Teniendo en cuenta esos sueños de incrementar el 
patrimonio, los fondos de empleados han sido 
reglamentados por la Ley 1391 del 2010 para 
incent ivar  y  apoyar  las  in ic ia t ivas  de 
emprendimiento de sus asociados, con el fin de 
mejorar la calidad de vida familiar. Por ello, 
cumpliendo con las disposiciones legales, FEUDEA 

Si tienes una idea de negocio...

En FEUDEA puedes
hacerla realidad!

cuenta con el Fondo de Emprendimiento, cuyo 
propósito es capacitar y asesorar a los asociados y 
familiares en la formulación de la idea y plan de 
negocio, cómo acceder a capitales semilla, y 
acompañamiento en la materialización de ese 
sueño.

Desde el Comité de Bienestar Social invitamos a 
nuestros asociados a que nos manifiesten su 
intención de capacitarse y crear su propio negocio, 
con el propósito de realizar talleres y charlas y 
empezar a dinamizar recursos para darle rienda 
suelta a esas ideas de mejoramiento económico.

Fernando Mauricio Galeano Quiroz
Comité de Bienestar Social

¡Señor Asociado en FEUDEA queremos escucharlo
para saber que necesita!
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El término emprendimiento no forma parte del 
diccionario de la Real Academia Española 
(RAE). Se trata del efecto de emprender, un 
verbo que hace referencia a llevar adelante una 
obra o un negocio. El emprendimiento suele 
ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo 
y haciendo frente a diversas dificultades, con la 
resolución de llegar a un determinado punto.

El uso más habitual del concepto aparece en el 
ámbito de la economía y los negocios. En este 
caso, un emprendimiento es una iniciativa de 
un individuo que asume un riesgo económico o 
que invierte recursos con el objetivo de 
aprovechar una oportunidad que brinda el 
mercado.

El sujeto que inicia un negocio o que crea una 
pequeña empresa por su propia iniciativa se 
conoce como emprendedor. En épocas de 
crisis, los emprendimientos suelen representar 
una salida (o al menos, una posibilidad de 
crecimiento) para las personas que se 
encuentran en situación de desempleo.

L o s  e x p e r t o s  s o s t i e n e n  q u e  l o s  
emprendedores deben contar con ciertas 
capacidades para tener éxito: flexibilidad, 
dinamismo, creatividad, empuje, etc. Se trata 
de  va lores  necesar ios  ya  que los  
emprendimientos se enfrentan a todo tipo de 
dificultades y quien los impulsa debe estar en 
condiciones de adaptarse a una realidad 
cambiante. Cabe mencionar que el trabajo en 
equipo suele ser el mejor camino a la hora de 

impulsar un proyecto, ya que potencia las 
virtudes de cada integrante.

Todo emprendimiento nace de una idea que, 
por diversas razones, despierta en una o más 
personas el interés suficiente como para 
embarcarse en un arduo e incierto viaje que 
tiene como objetivo hacer realidad dicha idea. 
En la actualidad, gracias a las posibilidades 
que brinda la tecnología, no siempre es 
necesario contar con dinero para emprender 
un negocio; pero ciertos elementos, tales como 
la  vo luntad,  la  perseveranc ia y  la  
determinación, siguen siendo indispensables.

Uno de los errores más comunes por parte de 
los emprendedores primerizos es pretender 
obtener ganancias durante los primeros dos o 
tres meses. Dependiendo del rubro y 
asumiendo que se realizan todos los esfuerzos 
necesarios en todos los aspectos posibles, los 
resultados positivos comienzan a verse 
pasados los seis meses, aunque muchas 
veces es necesario un año de actividad 
ininterrumpida.

Es por esto que un buen emprendimiento solo 
existe si lo encaran personas decididas a 
enfrentar la adversidad y a seguir luchando sin 
excepción, tanto contra los reveses de la 
economía como la falta de lealtad de la 
competencia.

Una de las claves del éxito en la vida, dentro y 
fuera de los negocios, es entender y aceptar 

Definición de
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que el planeta es de todos o dependiendo de la 
perspectiva, que no es de nadie. La creación de 
una empresa no siempre es una experiencia 
grata; muchas veces, no se recibe una 
recompensa acorde con el esfuerzo 
depositado, y es importante saber que esto 
puede ocurrir, especialmente cuando alguien 
con más recursos se interpone entre nosotros y 
nuestros sueños.

Los emprendimientos más destacados suelen 
tener en común un alto grado de creatividad, de 
innovación, muestran ideas que no habían sido 
explotadas antes o las usan en un campo 
diferente al que se acostumbra. Por lo general, 
vale más la originalidad que el dinero, el 
ingenio que los estudios de marketing, así 
como también ser oportuno que precavido. 
Una buena idea, trabajada durante años, 
pulida, que llega al mercado demasiado tarde 
puede pasar desapercibida; por otro lado, un 

producto mediocre en el momento justo puede 
convertirse en un éxito rotundo.

Más allá de los negocios, un emprendimiento 
es una acción o campaña que requiere de 
mucho esfuerzo. Por ejemplo: “El equipo 
fracasó en su emprendimiento por tierras 
africanas pero la gente supo reconocer su 
entrega y sacrificio”, “El emprendimiento llegó 
a buen puerto y la organización junto varias 
toneladas de alimentos no perecederos”.

Definición.de/emprendimiento
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El Decreto 037 de 2015 que instituyó las nuevas 
pautas de solvencia para las cooperativas de 
ahorro y crédito, no se hizo intensivo a las 
entidades de aporte y crédito ni a los fondos de 
empleados. Sin embargo, esta no fue una 
omisión de los reguladores.

Las cooperativas de aporte y crédito no manejan 
captaciones de sus asociados y por lo tanto no es 
lógico cobijarlas con regulaciones prudenciales 
cuyo foco principal es la protección del ahorro.

En el caso de los fondos de empleados, estas 
entidades son vistas por los reguladores como 
una especie de club cerrado que no tiene ninguna 
capacitación de influir sobre la confianza del 
público en este bien llamado ahorro.

No obstante que el Decreto dejó por fuera a las 
cooperativas de aporte y crédito, se debe 
reconocer que estas entidades hicieron la tarea 
en lo que tiene que ver con la iniciativa de forjar 
capital propio.

Es grato constatar que según cálculos del Banco 
Cooperativo Coopcentral, la relación capital 
mínimo irreductible a patrimonio total fue de 
28.8% para un grupo de 504 entidades de aporte 
y crédito al corte de junio de 2015 y que dicho 
guarismo difirió tan solo marginalmente del 
29.3% que arrojó la relación para 181 
cooperativas de ahorro y crédito.

También se debe destacar que la relación 
provisión de cartera a cartera bruta en el mismo 

NOTICIAS DE INTERÉS

en otros segmentos solidarios

grupo de cooperativas de aporte y crédito fue de 
4.2%, en tanto que en las entidades de ahorro y 
crédito fue de 4.6%.

De estas cifres se concluye que tanto el grado de 
protección de la cartera como la calidad del 
patrimonio son muy similares entre este par de 
grupos de entidades, no obstante el hecho de 
tener regulaciones diferentes, al menos en lo que 
tiene que ver con las normas de solvencia.

Para los fondos de empleados las cifras son muy 
diferentes. La participación del capital mínimo 
irreductible en el patrimonio total fue de 6.9% en 
943 entidades, en tanto que la provisión de la 
cartera cubrió el 2.0% del saldo. Sin embargo, 
sería un error entender que estos indicadores 
evidencian debilidades en la estructura financiera 
de los fondos de empleados.

El carácter más cerrado de estas entidades y su 
alta dependencia frente a la situación económica 
y financiera de la empresa contraparte no hace 
comparable sus indicadores, máxime si el 
empleador suele asumir muchos de los gastos 
que si afectan el estado de resultados y la 
generación de valor en las cooperativas de 
ahorro y crédito y de aporte y crédito.

Pretender que los fondos de empleados tengan 
estándares financieros similares a los de las 
demás organizaciones es desconocer de plano 
su razón de ser y su especial naturaleza.

Tomado de:
Sistema de Atención al Consumidor Financiero

EL CAPITAL PROPIO
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SEÑOR ASOCIADO

“La solidaridad es un sentimiento superficial, es la determinación firme y perseverante de 
empeñarse por el bien común; es decir, el bien de todos y cada uno para que todos seamos 
realmente responsables de todos”.  

Juan Pablo II.

SEÑOR ASOCIADOSEÑOR ASOCIADO
Sé solidario con el que lo necesita
y justo con todos los demás

FEUDEA  invita a todos sus Asociados a vincularse a la campaña

“Dona un Juguete y haz feliz a un niño en Navidad”“Dona un Juguete y haz feliz a un niño en Navidad”

SEAMOS SOLIDARIOS EN NAVIDAD

Bienvenida a la nueva familia FEUDEA
Primer Semestre 2016

Montoya Arredondo Julieth Catalina

Otalvaro Orrego Jaider Camilo

Pino Agudelo Lina María

Quintero Restrepo Belén

Restrepo Londoño Carla Cristina

Restrepo Mesa Paula Andrea

Suárez Gómez Jorge Eduardo

Tamayo Arango Alba Shirley

Velásquez Peláez Juan Fernando

Velásquez  Restrepo Zulema

Zapata Chaverra Carlos

Bajonero González Luis Alexander

Castaño Muñoz Wilson

Chacón Arango Ana María

Ciro Correa Ana Adela

Cuervo Montoya Edisson

Durango Moná Gladys del Socorro

Giraldo Ortiz John

Hincapié Muñoz Luis Carlos

Lopera Palacio Beatriz Elena

López González Liliana Carolina

López Patiño Claudia Andrea

Moncada Carvajal Diana Maryory

Fecha: Del 1 de noviembre al 10 diciembre de 2016
Lugar: Oficina de FEUDEA
Procedimiento: Deposite su regalo en la caja dispuesta para este fin y firme en la hoja de 

participación.
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Universidad de Antioquia
Calle 67 No. 53 - 108 Bloque 20 Oficina 102 • Telefax 219 53 70 • Teléfono 212 82 09

feudea@hotmail.com • www.feudea.com • Medellín - Colombia

FEUDEA
Fondo de Empleados

Universidad de Antioquia

Del 26 al 30 de diciembre de 2016Del 26 al 30 de diciembre de 2016

RECUERDE SEÑOR ASOCIADORECUERDE SEÑOR ASOCIADO
 FEUDEA le financia el total de la excursión

para que disfrute en familia.
 FEUDEA le financia el total de la excursión

para que disfrute en familia.

FEUDEA le financia, aprovecha las bajas tasas de interés y
la facilidad de pago en cómodas cuotas por nómina quincenal

o con las primas de servicios semestrales.

•
• Traslado aeropuerto - hotel, hotel - aeropuerto
• 4 noches y 5 días de alojamiento
• Desayunos, almuerzos y cenas diarios
• Bebidas y licores ilimitados
• Snacks
• Propinas e impuestos hoteleros
• Assist card, cobertura US10.000 pesos en caso de enfermedad 

no pre-existente o accidente
•  Applica excedente de US $30 mayores de 70 años.

Tiquete aéreo ida y regreso

IncluyeIncluye

Fecha límite de inscripcionesFecha límite de inscripciones
 29 de octubre de 2016.

Global Alliance. Elizabeth Sierra Gutiérrez. Teléfono 437 39 60.

ContactoContacto

Inolvidable excursión a Inolvidable excursión a 
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• Impuestos del tiquete aproximado USD 280
• TA de agencia
• Tiquetes aéreos se paga en pesos colombianos al cambio del 

día
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad de 

cupos al momento de hacer reserva.

% FEE bancario. Gastos no expecificado

stoCo
USD USD . 31 38. 31 38M 2%ás  FEE bancario

No incluyeNo incluye

Documentación requeridaDocumentación requerida
• Pasaporte vigente
• Permisos de salida
• Fotocopia del folio del registro civil de nacimiento para 

menores de edad.
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