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FEDIAN HACIA UNA NUEVA ERA

Después de venir en un proceso de crecimiento y desarrollo prácticamente triplicando 
su tamaño en los últimos 5 años, se hace necesario dotar la organización de las mejores 
herramientas en sistemas de información e infraestructura física o locativa,  a fin de 
prestar un mejor servicio con eficacia y calidad, es por esta razón que la Junta Directiva 
tomó decisiones y realizó inversiones durante el año 2018, que se materializarán 
durante el año 2019 y que a la postre generará una organización más eficiente, dotada 
con herramientas tecnológicas modernas, preparada para ofrecer un mejor servicio, 
buscando la autogestión y rapidez en los procesos.

Lo anterior permitirá además generar mayor orden y control de las operaciones 
alineados con el plan estratégico y el objetivo macro de propiciar el mejoramiento de 
la calidad de vida de los asociados y sus familias.

Por lo anterior hoy la Junta Directiva hace un llamado a la base social de rodear y 
apoyar la organización aprovechando campañas como la de referidos, auspiciando que 
más y más asociados hagan parte de esta gran organización o familia llamada FEDIAN!

Atentamente,

RODRIGO MILLAN VARELA
Presidente Junta Directiva

Saludo del Presidente de la Junta Directiva

Adicionalmente podrás ganar $500.000 si eres el asociado con más referidos 
al corte de agosto 30 de 2019 o $250.000 si estas en segundo lugar.

Requisito Importante:  En la casilla de observaciones del formato de VINCULACIÓN 
ASOCIADOS se debe colocar el nombre del Asociado que refiere.

En caso de empate en el primer o segundo puesto el premio se dividirá entre los asociados que  tengan igual numero de referidos 

• Aplica para afiliaciones a partir del 1 de marzo de 2019.
• Los incentivos se pagarán 60 días después del ingreso del Asociado 

referido, si ha pagado la cuota de afiliación y el primer aporte efectivo.
• Sujeto a condiciones y restricciones.

Mayor Información
Tels. (2) 889 4916 /19/20/21 
Cel. 310 414 9880

Invita a tus compañeros a ser parte de
la Familia Fedian y por cada referido efectivo 

Ganas $30.000

Obtenga el 30% de
Descuento en

www.ostercolombia.com

Nuevo
Convenio

Fedian

Mayor información:   www.fediancali.com/convenios Tels.: (2) 889 4916 / 19 / 20 / 21   Cel. 310 414 9880

Luz Marina Acosta
(Vicepres.)

Rodrigo Millán V.
(Presidente)

Mercedes Giraldo L.

Edelmira Cobo H.

Liliana Madarriaga C.

Noralba Clavijo B.Sandra M. Gómez M.
(Secretaria)

Monika A. Ortiz B.

Compromiso, solidaridad y responsabilidad son los principios que rigen a los miembros de la 
Junta directiva, los cuales a través de un proceso estratégico diseñan y aplican las políticas para el 
desarrollo de la organización!  Gracias a Ellos y al equipo humano en cabeza de la Gerencia, su 
fondo de empleados al año 2019 duplica su crecimiento en los últimos 5 años.



Jornadas de Salud
Como programa de prevención y alertas tempranas en temas de salud, durante el año 2018, se 
han llevado jornadas de salud en diferentes ciudades que incluyen exámenes visuales y de 
laboratorio (sangre: perfil lipídico, glicemia y creatinina), los cuales han permitido a asociados y 
beneficiarios identificar situaciones de riesgo.  A continuación se ilustra las ciudades y la 
participación a cada una.
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Productos Samsung
al mejor precio:
Convenio Fedian y 
Samsung, más de lo 
que esperas!

Muy pronto… 

…llega a la Familia FEDIAN!


