Fedenotas
Boletín institucional del Fondo de Empleados
del Departamento de Antioquia

Cada día
más cerca
de ti
Conoce nuestra
nueva gerente.

Ella es Sandra Milena Galindo Quirós, una
mujer que lleva a Fedean en su corazón;
nuestra nueva gerente se ha desempeñado
en diferentes roles dentro del Fondo siendo
reconocida como una mujer responsable,
disciplinada, exigente, comprometida, y
sobre todo con un profundo amor por la
institución. Sandra, quien se desempeñaba
como Directora de Ocina, asume el reto de
continuar fortaleciendo nuestro fondo con
una visión de crecimiento desde la base de
principios y valores.
Auguramos grandes éxitos para este nuevo
capítulo de Fedean.

Síguenos en nuestra redes sociales

Fedean fondo
de empleados

fondo_fedean 311 354 16 67

Escanea el código QR y accede
a nuestra red social Instagram

Fedenotas
Fechas Importantes

DIC

Para esta temporada de n de año
Fedean tiene los siguientes eventos:

Entrega de obsequio
A partir del 08 de noviembre

Devolución ahorro permanente
A partir del 16 de enero/2023

Devolución ahorro navideño
A partir del 05 de diciembre
El formato de Devolución de
ahorro permanente, se
recibirá a partir del 01 de
noviembre, hasta el 30 de
diciembre.

Actualización de datos
La Superintendencia de Economía Solidaria a través de las Circulares Externas No. 04 de
2017, No. 14 de 2018 y Circular básica jurídica del 2020 Mecanismos de actualización de
datos
Con el objeto de conocer los cambios en los datos del Asociado de manera oportuna,
FEDEAN, realizará gestión para mantener actualizada la información de sus Asociados,
para lo cual se incluye como cláusula adicional en las solicitudes, la obligación por parte
del Asociado de actualizar por lo menos anualmente su información y así también poder
participar y disfrutar de las actividades que realiza el Fondo.

Conoce todos nuestros
convenios en:

www.fedean.org.co

Fedenotas
Municipios donde
hacemos presencia
Suroeste
Montebello
La Pintada
Amagá
Caramanta
Santa Bárbara
Valparaíso
La Estrella
Caldas
Betania
Betulia

Occidente

Anzá
Caicedo
Liborina
Olaya
Buriticá
Ebéjico
Sopetrán
Cañas Gordas
San Jerónimo
Sabanalarga
Santa Fe de Antioquia

Norte

Copacabana
San Roque
Girardota

Oriente

San Luís
La Ceja
Guarne
El Peñol
Guatapé
Marinilla
El Carmen de Viboral

Cada día crece
más nuestra
familia
De enero a septiembre, 253 nuevos asociados llegaron a la familia
Fedean para disfrutar junto con su grupo familiar de todos nuestros
servicios y benecios. Los lugares donde más asociados se aliaron este
mes fueron; Contraloría General del Departamento (39 asociados),
Gobernación de Antioquia (29 asociados), municipio de la Ceja (27
asociados), Politécnico Jaime Isaza Cadavid (22 asociados); municipio
de Bello (16 asociados) y Fabrica de Licores de Antioquia (16
asociados). La conanza en Fedean aumenta y nosotros estamos
felices por ello.

Homenaje familia
Fedean.

Se acerca navidad, una época para disfrutar y compartir, por lo
que hoy Fedean quiere extender una caluroso saludo a las
familias de los asociados que ya no nos acompañan y descansan
en la paz de Dios. Deseamos que hoy y siempre los recuerdos de
sus seres amados traigan paz, consuelo y fortaleza.
En honor a:

Aracely Botero Betancourt
Maria Consuelo Fátima Cadavid Velasquez
Jaime Alberto Cardona Ruiz
Norelia Del Socorro Gaviria De Ruiz
Dario Henao Henao
Jose Augusto Londoño Garcia
Marco Raúl Jimenez Ríos
Oscar Antonio Mesa Franco
Jaime Alberto Murillo Castaño
Luz Elena Ochoa De Mejia
Maria Aurora Rincón De Cano
Rocio Sierra De Martinez
Maria Isabel Tabares Madrid

Canales de pago
Recuerda que para tu comodidad tenemos dispuestos distintos canales de pago con el n
de que realices el pago de tus obligaciones de una manera más ágil y segura.

Efectivo
Brinda en el punto de pago
el código 959595 con el
número de convenio 10971
y tú número de cédula.

Transferencia
bancaria
Ahorros
1016 000 6436
(si realizas el pago en un PAC el número
de convenio es 31505)

Corriente
316 667 76086
Ahorros
0376000045076
Ahorros
220191003896

No olvides enviar tu soporte
de pago al correo
caja@fedean.org.co
o al WhatsApp: 31078150 36

