
 

 

BOLETÍN DE PRENSA No.59 

Neiva, 14 de diciembre de 2015 

 

“FEDUSCO” CELEBRÓ SUS 25 AÑOS 

 
El Fondo de Empleados de Docentes de la Universidad Surcolombiana 

“FEDUSCO”, celebró anoche 25 años de existencia. La jornada conmemorativa se 

llevó a cabo en el Club Los Andaquíes de Neiva. 

 

A la actividad fueron invitados docentes y directivos de la Casa de Estudios, 

quienes disfrutaron de un espacio de integración y reconocimiento. “FEDUSCO”, 

fue creado mediante Resolución No.1056 de abril 26 de 1990, expedida por el 

Departamento Administrativo de Cooperativas “Dancoop”. 

 

La organización que fue constituida en otrora por 26 profesores con un capital de 

$56.000, ha tenido desde el inicio el propósito de buscar alternativas de apoyo 

solidario a sus asociados mediante la satisfacción de necesidades de orden 

económico, social, cultural y de bienestar para sus familias. “Hoy en día el Fondo 

cuenta con 127 asociados, un patrimonio del orden de los 2.700 millones de 

pesos, con unos activos de $ 3.000 millones de pesos y una cartera por créditos 

otorgados que superan los 2.760 millones de pesos, apoyando además a los 

asociados con auxilios educativos, para la salud, seguros de vida y en casos de 

calamidad familiar”, afirmó Armando Criollo, Gerente de FEDUSCO. 

 

El fondo en la actualidad cuenta con directivos que se han destacado por forjar 

oportunidades, permitiendo contar con un aliado sólido para sus afiliados, y de 

esta manera enfrentar las diferentes iniciativas asociadas a manejos financieros 

de apoyo y crédito, los cuales representan un porvenir que alienta la promoción de 

nuevos horizontes.  

 

En la celebración se reconoció y exaltó la labor social adelantada por el 

“FEDUSCO”, hubo premios para algunos docentes. Igualmente se destacó la 

proba tarea de los actuales directivos, quienes con su acertada conducción han 

logrado posicionarla como Fondo de sólida y efectiva presencia institucional. Por 

lo anterior, se hizo entrega de una Resolución rectoral a su Representante Legal. 


