
E D I T O R I A L

Esta ley reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de 
tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.

Pero, ¿qué son los datos personales?, cuando hablamos de datos 
personales nos referimos a toda aquella información asociada a una 
persona y que permite su identificación. Por ejemplo, su documento de 
identidad, el lugar de nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, 
trayectoria académica, laboral, o profesional. Existe también información 
más sensible como su estado de salud, sus características físicas, 
ideología política, vida sexual, entre otros aspectos.  En FEUDEA hemos 
diseñado un formato especial para que los asociados actualicen su 
información. La información sensible no puede ser divulgada por FEUDEA 
como entidad que realiza tratamiento de datos.

Los datos personales conforman la información necesaria para que un 
asociado pueda interactuar con el fondo de empleados para que sea 
plenamente individualizada del resto de las otras entidades donde este 
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FEUDEA siempre va a la 
vanguardia con la normatividad 
legal, exigida por las diferentes 
entidades estatales. La junta 
directiva recientemente aprobó el 
MANUAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES como lo 
exige la ley 1581 de 2012 y sus 
decretos reglamentarios. 
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asociado tiene injerencia, haciendo posible la 
generación de flujos de información que 
contribuyen con el crecimiento económico y el 
mejoramiento de bienes y servicios. Así lo 
hacemos en FEUDEA. Por ejemplo, cuando un 
asociado hace una solicitud de crédito ante el 
fondo de empleados, se requiere diligenciar 
formularios con la información personal. 

Lo mismo cuando una persona  realiza una 
compra y para realizar la factura de venta 
solicitan datos como el número de documento 
de identidad, correo electrónico, dirección y 
teléfono de contacto, entre otros.

Las disposiciones sobre protección de datos y 
el Manual adoptado por la junta directiva del 
fondo de empleados, establecen tipologías de 
datos según el mayor o menor grado de 
aceptabilidad de la divulgación:

• Dato Público: Es el dato que la ley o la 
Constitución Política determina como tal, 
así como todos aquellos que no sean 
semiprivados o privados.

• Dato Semiprivado: Es el dato que no tiene 
naturaleza íntima, reservada, ni pública y 
cuyo conocimiento o divulgación puede 
interesar no sólo a su titular sino a cierto 
sector o grupo de personas.

ACTUALIZACIÓN DE DATOSACTUALIZACIÓN DE DATOS
Para brindarle
un mejor servicio
Para brindarle
un mejor servicio

• Dato Privado: Es el dato que por su 
naturaleza íntima o reservada sólo es 
relevante para el titular de la información.

• Dato Sensible: Es el dato que afecta la 
intimidad del titular o cuyo uso indebido 
puede generar su discriminación.

Por otra parte, es bueno saber que existen 
ciertos datos de las personas que no se les 
aplica la ley citada.  Miremos:

• A las bases de datos o archivos mantenidos 
en un ámbito exclusivamente personal o 
doméstico.

• Las que tengan por finalidad la seguridad y 
defensa nacional, la prevención, detección, 
monitoreo y control del lavado de activos y 
el financiamiento del terrorismo.

• Las que tengan como fin y contengan 
i n f o r m a c i ó n  d e  i n t e l i g e n c i a  y  
contrainteligencia.

• Las  que  con tengan  in fo rmac ión  
periodística y otros contenidos editoriales.

• Las bases de datos con información 
financiera, crediticia, comercial y de 
servicios, y de los censos de población y 
vivienda.

Carlos Mario Vasco Suárez
Corporación Cinfes

Mantener los datos de ubicación actualizados es muy importante para FEUDEA y conveniente 
para usted. Si su dirección o número telefónico han cambiado, por favor infórmenos.

Actualizar su información completa por lo menos una vez al año es su deber.  Le invitamos a 
acercarse a la oficina o a descargar en nuestra página www.feudea.com el formato de 
conocimiento del asociado, diligenciarlo y enviarlo físicamente o escaneado a 
feudea@hotmail.com o feudea@gmail.com



Recuerda que desde el pasado 15 de diciembre del año 2016, FEUDEA estrena nueva sede 
en el bloque 22, piso 2 al lado de la Tienda Universitaria. Ahora los asociados, clientes y 
usuarios de FEUDEA cuentan con un horario más cómodo, en el cual podrán hacer uso de 
los servicios y realizar las operaciones que tienen con la entidad.
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Recuerda señor asociado que para todo evento 
que programa FEUDEA se deben inscribir con 
antelación, se reciben inscripciones hasta los 
ocho días antes de la fecha de la actividad.

De los empleados del Alma Mater

Octubre 4 de 2017.
12:00 m. a 2:00 p.m.
Universidad de Antioquia.

Fecha:
Hora:
Lugar:

Cupo limitado hasta 50 personas

Celebra en familia FEUDEA,
la alegría de cumplir 45 años al servicio

A C T I V I D A D E S R E C R E A C T I V A S

Llegamos a los 45 años de vida institucional y el sueño de los fundadores se ha hecho 
realidad:  Ser un fondo auténtico, querido y respetado por todos los públicos, con una 
vocación natural de servicio, generosa, íntegra y eficiente. 

¡ B U E N A S  N O T I C I A S ! 

Nueva Sede
Nuevo Horario de AtenciónNuevo Horario de Atención

Soy parte de ti

Estrenamos



Actividades para el segundo semestre del año 2017
El Comité de Bienestar Social de FEUDEA ofrece a los directivos, empleados y asociados una 
variedad de capacitaciones con el ánimo de proporcionar información y herramientas normativas 
vigentes, que permitan el adecuado desempeño del cumplimiento de las funciones de esta empresa 
del sector de la economía solidaria. 
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Objetivos: Mejorar las condiciones de desempeño directivo en el concepto de administración.
Motivar el pensamiento empresarial, sustentado en la normatividad vigente.

Contenido: La normatividad del sector (Ley de protección de datos, Sarlaft).
Fecha: 16 de agosto de 2017.
Hora: 12:00 m. a 2:00 p.m.
Lugar:  Universidad de Antioquia (Bloque 19 Aula 212) .

CAPACITACIÓN EN GESTION EMPRESARIAL PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

Uno de los deberes de los asociados es el de adquirir conocimientos sobre los objetivos, 
características y funcionamiento de los fondos de empleados en general y el de FEUDEA en 
particular (Artículo 9 de nuestro estatuto vigente). Ahora requisito para acceder a los 
servicios de FEUDEA, especialmente al de crédito. Dirigido a asociados nuevos y 
asociados antiguos que no lo hayan realizado. Si usted ya tiene el certificado de otra 
entidad lo puede acreditar con una copia.
Fecha:  Sábado 26 de agosto de 2017.
Hora:    9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar:  Universidad de Antioquia.

CURSO BÁSICO EN ECONOMÍA SOLIDARIA

Objetivo: Ayudar al asociado a planificar su vida económica, así como también servirle de guía 
en la búsqueda de soluciones para resolver problemas puntuales relacionados con la 
administración del dinero enfocado a lograr sus metas y objetivos. 

Fecha:  13 de septiembre 2017.
Hora: 12: 00 a.m. a 2:00 p.m.
Lugar: Universidad de Antioquia.

FINANZAS PERSONALES

Fecha: 28 de octubre 2017.
Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar:  Lagos de Porce.
Valor total $65.000.
Valor FEUDEA:  40.000.
Valor asociado o hijo del asociado: $25.000.

Fecha límite de inscripciones:
17 de octubre de 2017.

Cupo limitado hasta 40 personas.

ACTIVIDAD DE
PESCA PARA
ASOCIADOS
Y/O HIJOS DE
LOS ASOCIADOS

Fecha:  25 de noviembre de 2017.
Lugar:  Ecoparque de Aventuras La Piara

(San Rafael).
www.lapiarahotel.com

Valor por persona: $60.000.

Fecha límite de inscripciones:
17 de noviembre de 2017.

FEUDEA INVITA A
SUS ASOCIADOS
A DISFRUTAR DE

UN MARAVILLOSO
DÍA ECOLOGICO
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Fecha:  6 de septiembre de 2017.
Hora: 12:00 m. a 2:00 p.m.

PENSAMIENTO EMPRESARIAL Y CAMBIO

Tamizaje visual, en convenio con la Clínica 
Optamologica de Antioquia.
Fecha: Del 10 de octubre al 14 de octubre 

de 2017.

JORNADAS EN SALUD

Fecha: 23 de septiembre de 2017.
Lugar: Club Medellín.
Hora: 2:00 p.m.
Valor por persona:  $100.000.
Valor asociado: $50.000.

Cupo limitado hasta 20 personas.
Fecha límite de inscripciones
15 de septiembre de 2017.

TARDE DE SPA

PROGRAMA SUS VACACIONES, RESERVA DESDE AHORA

Valor por persona $750.000 en acomodación 
múltiple, en acomodación doble incrementa en 
$25.000 por persona.
Niños :  90% del plan.  $675.000

Fecha y hora de salida:
Diciembre 25 de 2017 a las 8:00 p.m.

Lugar:
Portería de Ferrocarril U de A.

Fecha y hora de regreso:
Diciembre 30 de 2017 a las 10:00 a.m.

Cualquier cambio será informado a tiempo.

Los escenarios del territorio boyacense configuran un panorama 
ideal para los amantes del ecoturismo. 

INCLUYE
• Transporte en bus o buseta 

de servicios especiales según 
número de personas.

• Alojamiento 4 noches en hotel.
• 1 noche en Chiquinquirá.
• 3 noches en Paipa.
• Alimentación: desayuno y cena por noche 

de alojamiento.
• Tours: visita a los municipios de Zipaquirá, 

Paipa, Nobsa, Mongui, Aquitania, Topaga, 
S u t a m a r c h a n ,  Tu n j a ,  D u i t a m a ,  
Chiquinquirá, Raquira y Villa de Leyva.

• Visita al Puente de Boyacá
• Visita al Pantano de Vargas y el 

Monumento a Los Lanceros.
• Visita e ingreso a la Catedral de Sal.
• Visita e ingreso a los Termales de Paipa.
• Noche de integración (sin licor).
• Seguro de viaje.
• Tarjeta de asistencia médica.
• Guía Profesional de Turismo durante el 

viaje.

NO INCLUYE
• Tours no mencionados en el plan.
• Gastos y alimentación no mencionados en 

el plan.

Tierra de historia,
tradicionì  y naturaleza



Mintrabajo es
noticia 2017

Mintrabajo es
noticia 2017

N O T I C I A S D E I N T E R É S

Las cooperativas, los fondos de empleados y las 
asociaciones mutuales pueden ser una 
alternativa para reducir la desigualdad y mitigar la 
pobreza.

“Las cooperativas son la única alternativa frente 
al modelo económico fundado en el egoísmo y la 
desigualdad”, aseguró Joseph Stiglitz, premio 
nobel de economía de 2001, en medio de la 
tercera Cumbre Mundial de Economía Solidaria, 
realizada el año pasado en Quebec (Canadá).

Las palabras de uno de los pensadores más 
influyentes de los últimos años delataron la crisis 
de la globalización y del libre mercado: “Si la 
economía no sirve a la mayoría de los 
ciudadanos, será una economía fallida. Por eso, 
las cooperativas son el mejor modelo socio-
económico para enfrentar la próxima década”, 
concluyó Stiglitz.

El informe de Oxfam Una economía para el 99 %, 
publicado en enero de 2017, respalda la opinión 
del profesor de la Universidad de Columbia: “Tan 
sólo ocho hombres poseen la misma riqueza que 
3.600 millones de personas, la mitad más pobre 
de la humanidad”, revela la ONG. Además, según 
los datos del estudio, la riqueza en el mundo 
asciende a US 255 billones y el 45,6 % está en 
manos del 1 % de la población mundial.

Más allá de los números, el problema de la 
desigualdad se refleja en la pérdida de poder 
adquisitivo de las clases medias, en la poca 
calidad de vida de los sectores más pobres y, 
sobre todo, en el aumento de las necesidades 
básicas insatisfechas de la población vulnerable. 
Todavía hay millones de personas en el mundo 
sin acceso a servicios de salud ni de educación. 
Incluso, según los datos del Programa Mundial 
de Alimentos de la ONU, 795 millones de 

personas todavía no tienen suficiente comida 
para llevar una vida saludable y activa y sufren 
hambre.

En Colombia, el panorama es similar. De acuerdo 
con el último informe de la Cepal, el coeficiente 
Gini, que mide la desigualdad, en donde 0 es total 
igualdad y 1 total desigualdad, está en 0,55. Este 
índice ubica a Colombia como el octavo país más 
desigual del mundo y el segundo de América 
Latina. Por eso, ante el recrudecimiento de este 
fenómeno en el país, Olga Lucía Velásquez 
convocó la semana pasada al foro “Economía 
solidaria, economía del futuro”. El propósito del 
encuentro, en el que participaron la ministra de 
Trabajo, Griselda Restrepo; el Ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, y representantes 
del sector solidario, fue mostrar por qué las 
cooperativas, los fondos de empleados y las 
mutuales pueden constituirse como el tercer 
sector de la economía, al lado de las empresas 
privadas y del Estado, y además pueden ser una 
alternativa para combatir la pobreza y la 
desigualdad.

“El sector público ve al sujeto como un actor de 
derechos y deberes, el sector privado lo ve de 
acuerdo a la participación que tenga en el 
proceso de producción y el sector solidario ve al 
ser humano como el centro y la razón de ser de la 
economía”, afirmó la representante Velásquez.

De acuerdo con las cifras de la Confederación 
Colombiana de Cooperativas (Confecoop), el 
sector de la economía solidaria tiene 7,4 millones 
de asociados, el 82 % de los cuales, es decir 6,1 
millones, hace parte de una cooperativa; 14,7 %, 
equivalente a 1,07 millones de personas, está 
vinculado con fondos de empleados, y 3,5 %, 
262.000 personas, está asociado a mutuales.
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N O T I C I A S D E I N T E R É S

En otras palabras, casi el 17 % de la población del 
país y 36 % de la población ocupada están 
vinculadas directamente al sector solidario. 
Incluso, si se mira con más detalle, los beneficios 
de créditos, becas y calidad de vida que ofrece el 
sector alcanzan, en promedio, a tres personas 
por cada asociado. “Estamos hablando de que 
cerca de 24 millones de ciudadanos tienen algo 
que ver con la economía solidaria, casi el 50 % de 
la población total”, concluyó Velásquez.

Por otra parte, el patrimonio del sector, a 
diciembre de 2016, era de $16,37 billones, los 
ingresos eran de $32,5 billones y los excedentes 
llegaban a $761.000 millones. Según Carlos 
Acero, presidente de Confecoop, hay en 
Colombia 3.666 cooperativas legalmente 
constituidas que generan 197.000 puestos de 
trabajo directo y están presentes en 31 de los 32 
departamentos.

Los panelistas del foro revelaron que durante los 
últimos 25 años se han entregado más de un 
millón de viviendas con ayuda de cooperativas y 

fondos de empleados, y que en la última década, 
el sector solidario ha financiado a 300.000 
profesionales. Además, hay 1,3 millones de 
personas con seguro funerario a través de sus 
cooperativas.
Por su parte, Mauricio Cabrera, analista 
económico y asistente al foro, explicó la manera 
como se encuentra distribuida la riqueza en 
Colombia y afirmó que el problema no sólo radica 
en la desigualdad de ingresos sino en la 
concentración de riqueza. “En Colombia se ha 
reducido la pobreza, pero no la inequidad”, 
añadió.

Finalmente, Velásquez aseguró que para 
consolidarse como el tercer sector, la economía 
solidaria necesitaba modernizar la normatividad 
y contar con una política pública y una regulación 
propia. “Acá no hay una discusión entre 
capitalismo y socialismo, sino entre capitalismo y 
economía solidaria”.

Fuente:
Ministerio de Trabajo de Colombia

Disfruta en familia la Navidad

Realiza su pedido entre el 1 de agosto hasta el 
27 de octubre, diligenciando el formato anexo 
al NOTIFEUDEA y disfruta en familia la 
Navidad.

Cancela su pedido antes del día 5 de 
noviembre de 2017.

Reclama su pedido los días 12 y 13 de 
diciembre de 2017.

Aprovecha los precios especiales que FEUDEA
 le ofrece a través de su convenio con ZENÚ.
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El Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia FEUDEA, consciente que como 
entidad del sector de la economía solidaria puede estar expuesta a la acción de personas o grupos 
delincuenciales, debe implementar y desarrollar su SARLATF, como parte integrante y 
fundamental de la cultura de riesgo.

El Sistema de Administración de Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 
SARLAFT, 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.

El Lavado de Activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar 
apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas.  En términos 
prácticos, es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio, haciendo que las 
organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos 
casos obtener ganancias sobre los mismos.

Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquéllos que lo fomentan, planifican o 
están implicados en el mismo.

No obstante, es más complicado definir al terrorismo en sí mismo, porque el término puede tener 
connotaciones políticas, religiosas y nacionales, dependiendo de cada país.

El lavado de activos LA y la financiación del terrorismo FT, por lo general, presentan características 
de operaciones similares, sobre todo en relación con el ocultamiento, pero aquéllos que financian 
al terrorismo transfieren fondos que pueden tener un origen legal o ilícito, de manera tal que 
encubren su fuente y destino final, que es el apoyo a las actividades terroristas.

Boletín institucional JFK. 

¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS?

¿QUÉ ES LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO?

SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo

Para la Prevención del Lavado de
Activos y Financiación al Terrorismo

Lavado de activos y financiación

del terrorismo

Y EL SARLAFT 



Emprendimiento
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Como muchos colombianos, desde hace rato 
había pensado en “montar un negocio” con el 
fin de tener un ingreso adicional a mi salario. Por 
eso el año pasado, en octubre, asistí a los talleres 
sobre emprendimiento que ofreció el Fondo de 
Empleados de la Universidad de Antioquia - 
FEUDEA durante dos sábados en las 
instalaciones de Antioquia Tropical Club, en 
Barbosa.

Los conceptos, las dinámicas y la interacción con 
otros empleados de la universidad que tienen el 
mismo propósito fueron un aliciente para 
empezar a pensar en varias ideas de negocio. 
Además esos dos momentos de aprendizaje de 
factores claves para emprender iniciativas 
propias de crecimiento económico fueron 
fundamentales para madurar la decisión.

Este año vencí el temor y en vez de invertir mi 
dinero en asuntos que son pasajeros o de lujo, 
preferí hacerlo en “Magenta” mi propio negocio, 

T E S T I M O N I O D E L A P R I M E R A E T A P A
Por: Mauricio Galeano Quiroz

Coord. de Comunicaciones - Fac. de Ingeniería

Me ayudó a montar negocioMe ayudó a montar negocio
el cual está dedicado a la recarga y 
remanufactura de tóner y cartuchos para 
impresoras, venta de equipos de cómputo y 
suministros de oficina.

Emprender se trata de una aventura diferente a la 
vida laboral en una organización. Requiere de 
conocimientos administrativos, legales y de 
relaciones públicas para que haya disciplina y 
orden en el manejo de tu propio negocio. Además 
es satisfactorio porque se genera empleo y a 
futuro, con dedicación, se pueden incrementar 
los ingresos personales y forjar un mejor porvenir 
para la familia.

Mi recomendación para FEUDEA es que 
continúe con este tipo de capacitaciones, y el 
consejo para los demás asociados que tienen en 
mente un negocio es que aprovechen estos 
espacios, pregunten y se asesoren para 
materializar sus sueños.

Emprendimiento
Desde hace 3 años apoyamos a los asociados y 
familias que desean emprender, mediante la 
motivación y el fortalecimiento de competencias. 

Además, en 2010 nació la Ley 1391, que reformó 
el Decreto Ley 1481 de 1989 que rige los Fondos 
de Empleados, en su artículo tercero establece: 
“Artículo 3°. Aplicación del excedente. 
Adiciónese el artículo 19 del Decreto ley 1481 de 
1989, con el siguiente numeral: El diez por ciento 
(10%) como mínimo para crear un fondo de 
desarrollo empresarial solidario, en cada fondo 
de trabajadores, el cual podrá destinarse a los 

programas aprobados por más del cincuenta por 
ciento (50%) de la asamblea de asociados o 
delegados según sea el caso”.

Los invitamos a inscribirse en la segunda 
etapa: “Constitución legal de la empresa”.

Fecha:  4 de noviembre de 2017
Hora: De 9:00 a.m. a  5:00 p.m.
Lugar: Universidad de Antioquia



D E L E G A D O S A L A A S A M B L E A
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Elección de
Delegados

para el periodo 2018 y 2019
La Elección de Delegados en FEUDEA es el 
evento de convivencia democrática más 
importante. Cada dos años nos damos cita 
para realizar la elección de los 50 Delegados a 
la Asamblea. Los Delegados son el máximo 
ente rector de nuestra organización y son los 
encargados de cuidar y representar la voluntad 
y los intereses de todos los asociados.

En noviembre de 2017, cincuenta nuevos 
Delegados a la Asamblea de FEUDEA  serán 

Invitamos a nuestros asociados a estar muy atentos a la convocatoria
que será fijada en el portal www.feudea.com

elegidos, por eso los invitamos para que 
hagamos parte de este proceso y seamos 
protagonistas activos en la creación de un 
nuevo futuro y las decisiones de nuestro 
Fondo.

DELEGADO: Es el asociado elegido 
válidamente por otros asociados, para que los 
represente tanto en la Asamblea General sean 
ordinarias o extraordinarias. Tendrá un período 
de dos (2) años.

SEAMOS SOLIDARIOS
EN LA NAVIDAD

S O L I D A R I D A D

SEAMOS SOLIDARIOS
EN LA NAVIDAD

“La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme
y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, el bien de todos”

Juan Pablo II.

FEUDEA invita a todos los 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”

Fecha: 
Lugar:
Procedimiento:

Noviembre 1 al 10 de diciembre de 2017.
Oficina de FEUDEA.
Deposite su regalo en la caja dispuesta para este fin
y firme la hoja de participación.
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Bienvenida a
la nueva familia FEUDEA

AGENDA PARA FIN DE AÑO

FEUDEA invita a todos sus asociados a tener muy en cuenta las fechas señaladas para toda 
operación que vaya a realizar a fin de año, así nos ayuda a prestar un mejor servicio.

Las solicitudes de crédito deben estar diligenciadas en su totalidad y con todos
los  documentos requeridos, de lo contrario no entran a estudio por parte del Comité.

HORARIO DE ATENCIÓN A PARTIR DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2017
Y HASTA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2017

DE 8:00 A.M. A 12:00 M. Y DE 1:30 P.M. A 5:00 P.M.

Noviembre 20: 

Noviembre 20 a diciembre 15

Noviembre 21 a diciembre 6:

Entrega de Ahorro Navideño: 

Diciembre 11: 

Diciembre 13 y 14: 

Diciembre 18 y 19: 

FEUDEA suspende los créditos incluyendo el Préstaya.

Reclame el regalo Navideño

Recepción de solicitudes de créditos para fin de año.

Diciembre 5, 6 y 7.

Reunión Comité de Créditos.

Desembolso de créditos.

Desembolso de créditos para temporales al día por todo concepto.

Maribel Acosta Arbeláez
Santiago Arango Espinosa
Jennifer Arias Ospina
Clara Mónica Bustamante Betancur
Bernardo María Bustamante Cardona
Mario Cano Vásquez
Jorge Iván Franco Giraldo
Marlen Giovanna García Toro,
Elkin Enrique Hernández Porras
Diana Paola Herrera Arroyave
Xiomara Marín Cardona
Liseth Stefania Martínez Ossa
Carlos Mario Martínez Toro

Luis Felipe Medina Arango
Cristina María Mejía Fuentes,
Miguel Ángel Montoya Londoño
Edgar Ocampo Ruiz
Laura Victoria Palacios Gallego
Gloria Patricia Pimienta Zea
Jova Ramírez Charry
Luis Arturo Restrepo González
Juan David Rodas Patiño
Luis Fernando Sampedro Calle
Martha Roció Sánchez Barrera
Ana María Sánchez Londoño
Marta del Socorro Taborda Hernández
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