
EDITORIAL

Desde el pasado 19 de diciembre de 
2016 los asociados del Fondo de 
Empleados de la Universidad de 
Antioquia (FEUDEA)  pueden 
disfrutar de una oficina más cómoda, 
confortable y con un mejor ambiente 
para aprovechar los servicios que le 
ofrece su empresa.

Un espacio más amplio y confortable 
es el que estrena FEUDEA en el 
costado norte del segundo piso del 
Bloque 22. La nueva sede está 
ubicada entre la Tienda Universitaria 
y la Librería Cooprudea.

Luz Ángela Zuluaga Valencia, 
gerente de FEUDEA, manifiesta que: 
“Para la administración de FEUDEA 
siempre fue de su interés ofrecer a 
sus empleados y asociados un 
espacio confortable para brindar una 
mejor atención y comodidad”. El 
objetivo con la nueva sede es 
aumentar el portafolio de servicios y 
q u e  m á s  e m p l e a d o s  d e  l a  
Universidad se vinculen al Fondo.

Desde hace  años  se  ven ía  
gestionando un espacio más amplio 
para FEUDEA, y gracias a las 
gestiones adelantas por la Gerente y 
la Junta Directiva del Fondo de 

Empleados, la actual administración 
de la Universidad, en cabeza del Dr. 
Mauricio Alviar Ramírez, se pudo 
obtener esta nueva instalación en 
comodato.

“Gracias a la actual administración 
universitaria, este año logramos 
materializar este sueño y con gran 
orgullo los invitamos a conocer las 
nuevas instalaciones ubicadas en el 
segundo piso del Bloque 22”, expresa 
con regocijo Luz Ángela Zuluaga.

Así pues, está abierta la invitación 
para que todos los asociados de 
FEUDEA se den la pasadita y 
conozcan las nuevas instalaciones de 
su empresa, que este año también 
estrenó nueva imagen corporativa. 
Con estas buenas nuevas se ratifica 
el compromiso de trabajar por el 
bienestar de los asociados y sus 
familias.
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FEUDEA estrena nueva sede en el Bloque 22
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La Asamblea General de Delegados la constituirá la reunión de asociados o delegados hábiles 
elegidos por éstos y convocados para tal efecto.

Será el órgano máximo de administración de FEUDEA; de ella emanarán sus poderes y los de los 
demás órganos, y sus decisiones serán obligatorias para todos los asociados, siempre que se 
hayan adoptado conforme a la ley y el estatuto.

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia (FEUDEA) en reunión 
celebrada el día 30 de enero de 2017, según Acta No. 01, acordó convocar a la Asamblea General 
de Delegados Ordinaria, a partir del día 1 de marzo de 2017.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 42 de nuestro estatuto vigente la 
Asamblea General se reunirá una (1) vez al año, antes del 31 de marzo, para el cumplimiento de 
sus funciones.
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ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
Convocatoria 1º de marzo de 2017

LISTADO DE DELEGADOS HÁBILES PARA LA ASAMBLEA 2017
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1. Verificación del quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Instalación de la Asamblea Ordinaria de Delegados, a cargo del señor Henry Antonio 
Arenas Cardona, Presidente de la Junta Directiva.

4. Estudio y aprobación del Reglamento de la Asamblea Ordinaria de Delegados.

5. Elección y posesión de la Mesa Directiva.

6. Informe de la Comisión que revisó y aprobó el Acta de la Asamblea Ordinaria de 
Delegados del año 2016.

7. Nombramiento de Comisiones por parte de la Mesa Directiva

a. Comisión de dos (2) asociados para revisar y aprobar el acta de la presente 
Asamblea Ordinaria de Delegados.

b. Comisión de dos (2) asociados como jurado escrutador.

8. Informe de la Junta Directiva y de la Gerencia.

9. Informe del Comité de Control Social

10.Informe del Revisor Fiscal.

11.Presentación y aprobación de los Estados Financieros Básicos de Propósito General a 
diciembre 31 de 2016.

12.Reforma parcial del estatuto.

13.Proyecto de Distribución de Excedentes del año 2016.

14.Elección del Revisor Fiscal principal y suplente y fijar su remuneración.

15.Proposiciones y puntos varios.
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ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

Fecha para la asamblea: 24 de marzo de 2017.
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Universidad de Antioquia, Bloque 19, Aula 207.

Cualquier cambio será informado oportunamente.

REVISORÍA FISCAL: Recuerde señor asociado que en la Asamblea de 
cada año FEUDEA nombra su Revisor Fiscal. Lo invitamos para que, si 
tiene alguna propuesta, la haga llegar a la oficina de FEUDEA antes del 
día 9 de marzo de 2017. 



El Comité de Bienestar Social del Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia (FEUDEA) 
organiza cada semestre una variedad de actividades con el propósito de brindar al asociado 
programas en educación, recreación y salud, orientadas a promover el desarrollo integral del ser 
humano y aumentar el sentido de pertenencia del asociado hacia su organización con el fin de 
concientizarlos de las bondades y beneficios.

FECHA HORAACTIVIDAD
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Actividades para el primer semestre del año 2017

Marzo 29 y 30 12:00 m. a 2:00 p.m.
CURSO BÁSICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA

.Para  asociados nuevos y antiguos que no lo hayan realizado

PASEO A 
SANTANDER
Incluye: Transporte en 
buses de turismo, según 
número de personas.  
Alojamiento 3 a 4 noches en 
Girón (1 noche) y San Gil (el 
resto de noches).
Alimentación: Desayuno y cena por noche de alojamiento.
Tours: Visita e ingreso al Parque Nacional de Chicamocha. Tour 
por el municipio de Barichara. Visita y entrada al Parque 
Gallineral. Visita al Santuario de la Virgen de la Salud. Teleférico, 
ida y regreso, por el Cañón del Chicamocha. City tours por la 
Ciudad de Bucaramanga, visitando el Barrio San Francisco, el 
Parque García Rovira, Parque Santander y Catedral. Visita a los 
Municipios de San Juan de Girón, Pie de Cuesta, Florida Blanca, 
Curití, San Gil, Socorro, El Valle de San José. Páramo Barichara 
y Guane. Seguro de viajes, tarjeta de asistencia médica y guía 
profesional de turismo durante el viaje.
No incluye: Gastos no especificados en el programa y gastos 
por retrasos en el viaje.
Valor por persona:  $ 650.000
FEUDEA financia para pagar por nómina a cómodas cuotas, 
o con la prima de junio y diciembre de 2017.

Abril 8 al 12

EVENTO PARA MADRES
Curso de repostería (Gratis)

Mayo 20 8:00 a.m. a 12:00 m.

DÍA DE SOL - MOLINO VIEJO 
(Barbosa, Antioquia)
Incluye: Transporte, desayuno, 
almuerzo y refrigerio
Hora de salida: 7:30 a.m. desde la 
portería de la Avenida de El 
Ferrocarril
Valor: $ 50.000

Junio 24 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

CAPACITACIONES PARA DIRECTIVOS
Lavado de activos y financiación del terrorismo

Julio



ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Uno de los deberes como asociado es suministrar y actualizar oportunamente la 
información que FEUDEA le solicite, de acuerdo con la ley y los requerimientos del Fondo.  
Lo invitamos a actualizar sus datos una vez al año.

El formato de actualización de datos lo encuentra en nuestra página www.feudea.com 
(conocimiento del asociado). Lo puede imprimir, diligenciarlo y enviarlo al correo 
feudea@gmail.com 
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La reforma tributaria no incluyó ningún gravamen para los fondos de empleados constituidos por 
los ahorros de cientos de trabajadores y pensionados, estas organizaciones continúan bajo el 
régimen no contributivo.

La realización de intensos debates en el Congreso, foros, reuniones y mesas de trabajo donde se 
tuvo la oportunidad de presentar y socializar la actividad que realizan las organizaciones 
solidarias, así como la naturaleza y características de los fondos de empleados y el compromiso 
que tienen con el país a través de la participación y cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

En esta tarea los fondos de empleados fueron apoyados por la representante a la Cámara Olga 
Lucía Velásquez, quien estuvo al frente de la defensa en el Congreso y el Ministerio de Hacienda, 
logrando que se conociera y se comprendiera la actividad y la gestión de los fondos de empleados.

Atentamente,

Juan David Aristizábal A. 
Gerente A y G Auditores S.A.S
Revisor Fiscal, Contador y Consultor Entidades de Economía Solidaria.

NOTICIAS DE INTERÉS

no fueron afectados por
la Reforma Tributaria

LOS FONDOS
DE EMPLEADOS
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Por su carácter de entidad financiera, FEUDEA 
para el desarrollo de sus operaciones se 
encuentra vigilada por la Superintendencia de 
Economía Solidaria de Colombia; por tanto, en su 
labor de prevención, y en cumplimiento del marco 
legal, FEUDEA debe adoptar e implementar el 
Sistema de Administración de Riesgos contra el 
Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo -SARLAFT-, contemplado en el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
Colombiano (Decreto 663 de 1993), y en las 
demás normas emitidas por la Superintendencia 
de Economía Solidaria, incluyendo las 
recomendaciones y mejores prácticas en esta 
materia, principalmente las del Grupo de Acción 
Financiera Internacional sobre lavado de Dinero  
-GAFI-.

El Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo se compone de dos fases: la primera 
corresponde a la prevención del riesgo y cuyo 
objetivo es prevenir que se introduzcan al 
sistema financiero recursos provenientes de 
actividades relacionadas con el lavado de activos 
y/o de la financiación del terrorismo. 

La segunda, que corresponde al control, y cuyo 
propósito consiste en detectar y reportar las 
operaciones que se pretendan realizar o se 
hayan realizado para intentar dar apariencia de 
legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT. 

Ver circular Externa de Superfinanciera 026 de 
2008.

Fui a la clínica del Señor Jesús para hacerme un 
chequeo de rutina. Yo me sentía bien, pero para mi 
sorpresa, me diagnosticó algunos problemas de 
salud espiritual.

Cuando Jesús me tomó la presión, vio que 
estaba bajo de ternura.
Al tomarme la temperatura, el termómetro 
registró 40° de ansiedad.
Me hizo un electrocardiograma y me dijo que 
necesitaría hacerme un by pass de amor, 
porque mis arterias estaban bloqueadas de 
soledad y no abastecían mi corazón vacío.
Pasó a revisarme las piernas y los brazos, ya 
que no podía caminar al lado de mi hermano y 
tampoco podía dar un abrazo fraternal porque 
me había hecho daño al tropezar con la envidia.
También me encontró miopía porque no podía 
ver más allá de las cosas negativas de mi 
prójimo.
Cuando le dije que no podía oír bien, Jesús me 
diagnosticó que el problema era que había 
dejado de escuchar su voz cada día.

Por todo esto, Jesús me dio las siguientes 
instrucciones:

Al levantarme, en ayunas, beber un vaso de 
agradecimiento... 
Antes de llegar al trabajo, tomar una cucharada 
de paciencia… 
Cada hora, ingerir un comprimido de humildad y 
unas gotas de mansedumbre… 
Al llegar a casa, inyectarme una dosis de 
amor… y antes de acostarme, tomar dos 
capsulas de arrepentimiento para limpiar mi 
conciencia…

“No te deprimas no te desalientes, ante lo que 
estás viviendo hoy. Dios sabe perfectamente 
cómo te sientes, sigue su voluntad y sus 
propósitos y tendrás un corazón lleno de gozo”.

SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo

Para la Prevención del Lavado de
Activos y Financiación al Terrorismo SARLAFT

Por: José Antonio Solano Atehortúa
Matemático UdeA.

REFLEXIÓN

CHEQUEO
     MÉDICO

CHEQUEO
     MÉDICO



Mensaje de la Administración de FEUDEA
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Al inaugurar la nueva sede del Fondo de 
Empleados de la Universidad de Antioquia, 
FEUDEA, les comparto orgullo universitario y, en 
especial, la consideración que este nuevo 
espacio dignifica la tarea solidaria y tutelar del 
bienestar de los asociados y felizmente se 
corresponde con la labor histórica que distingue a 
nuestro Fondo.

Durante 45 años FEUDEA, ha gestado no solo 
soluciones crediticias, que sin duda, han 
representado salvamentos para las urgencias 
económicas de los asociados, sino que también, 
ha irradiado con un trabajo persistente e 
impulsado por la vocación de servicio, beneficios 
que trascienden las cifras al derivar en la calidad 
de vida de los empleados universitarios.  Por ello, 
al inaugurar esta sede, se facilita de parte de la 
Universidad,  un nuevo espacio que favorecerá la 
atención a los asociados y de manera colateral un 

Mensaje a los Asociados al Fondo de Empleados
de la Universidad de Antioquia

mejor ambiente laboral toda vez que se propicia 
más comodidad de los asociados y por demás, de 
los empleados vinculados al liderazgo del Fondo.

Comparto la alegría de contar con nueva sede del 
Fondo de Empleados de la Universidad de 
Antioquia y sea esta la oportunidad para reiterar 
reconocimiento a la cualificación del Fondo, a sus 
directivos y a los asociados por tener entre sus 
ideales a la asociatividad para el beneficio de 
todos.

Reitero mi satisfacción y orgullo universitario.

Fraternalmente,

MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ
Rector

27 de febrero  de 2017.

Después de 44 años de 
actividades, en los que 
hemos  v is to  cumpl i r  
sueños, metas y anhelos 
por parte de nuestros 
asociados. Hoy el Fondo de 

Empleados de la Universidad de Antioquia 
(FEUDEA) cumple un sueño, sueño que se 
convirtió en realidad gracias a la ayuda y al 
compromiso decidido del actual cuerpo 
directivo de la Universidad de Antioquia al 
preocuparse por el bienestar de cada uno de 
sus afiliados y de la comunidad universitaria en 
general.

Con su respaldo, hoy podemos contar con 
éstas cómodas y confortables instalaciones 
que cuentan con las condiciones adecuadas 
que permitirá el cumplimiento de nuestros 

objetivos en medio del bienestar y tendrán el 
reconocimiento dentro del sector solidario.

Este es un ejemplo evidente que FEUDEA apoya 
y es un canal ideal para que los sueños y 
necesidades de cada uno de sus asociados se 
cumplan.  Aquí, seguiremos trabajando con 
más entrega, dedicación y esfuerzo con el 
convencimiento de servir con calidad.

Las nuevas instalaciones serán acompañadas 
con el mejor servicio, un trato amable, una 
ayuda oportuna, será lo que encontrarán 
nuestros asociados cuando nos visiten en las 
nuevas instalaciones. Ahora contaremos con 
una casa nueva y tendremos la mejor calidad en 
nuestros servicios.

MIL GRACIAS...

FEUDEA
Fondo de Empleados

Universidad de Antioquia

Mensaje de la Administración de FEUDEA



Pasos para crear su clave y consultar
el estado de su cuenta en el portal web

Universidad de Antioquia 
Calle 67 No. 53 - 108 Bloque 22 (al lado de la Tienda Universitaria) 

 Teléfonos 219 53 70 - 212 82 09 • feudea@hotmail.com - feudea@gmail.com
www.feudea.com • Medellín, Colombia 

Universidad de Antioquia 
Calle 67 No. 53 - 108 Bloque 22 (al lado de la Tienda Universitaria) 

 Teléfonos 219 53 70 - 212 82 09 • feudea@hotmail.com - feudea@gmail.com
www.feudea.com •  Medellín, Colombia

FEUDEA
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Bienvenida a la nueva familia FEUDEA

Ana Marcela Arcia Luna 
Andrés Felipe Valencia Londoño 
Arley Camilo Patiño Llano
Carlos Alberto Rivera Guisao
Carolina Gallego Palacio 
Claudia Janneth Alzate Rodríguez 
Diana Isabel Jiménez Marín 
Didier Ferney Ramírez Uribe 
Elena Marín Villa
Ferney Torres Bustamante 
Jaidi María Obregón Cataño 
Jarlin Correa Marín 
Javier Mauricio Ceballos Rueda 
Jhon Alexander González Suaza
José Alberto Carmona Guzmán 

José del Carmen Contreras Calderón 
José Fabián Restrepo Jaramillo
Lina Marcela Vergara Restrepo 
Manuel Alberto Carrasco Barona
Marleny Londoño Higuita 
Nora Dely Acevedo Hoyos 
Olga Luz Castaño Restrepo 
Otoniel Sanguino Gutiérrez 
Paula Andrea Naranjo Naranjo
Robinson Cardona Cano 
Sandra Liliana Lora López
Sandra Patricia Puerta García
Sergio Iván Restrepo Ochoa 
Sergio René Oquendo Puerta 
Silvia Elena González Rojas 

Pasos para crear su clave y consultar
el estado de su cuenta en el portal web

Ingresa a www.feudea.com
Servicios
Estado de cuentas

Ingresa y sigue cada uno de los siguientes pasos:

PASO 1: Ingresa su número de cédula, y en la clave los últimos 4 dígitos de su cédula. Luego 
ingresa las letras y números que se muestran en la imagen, tal cual, y da clic en cambiar clave.

PASO 2: Digite su número de cédula. En clave actual, los últimos 4 dígitos de la cédula. En nueva 
clave digite 4 números de su elección y confirma nuevamente la clave de 4 números, y le dice 
cambiar. El sistema le mostrará un mensaje que dice: “Cambio realizado con éxito”. Después da 
clic en “Control de acceso”. Nuevamente lo lleva a la pantalla inicial, digita su cédula y la nueva 
clave, y clic en consultar.

Si se le presenta alguna dificultad favor comunicarse con FEUDEA al 219 53 70
que con mucho gusto le ayudaremos.
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