FALLECIÓ EN BOGOTÁ EL DOCTOR
ÁNGEL MARÍA MEDINA SANTACRUZ
FUNDADOR DE ANALFE

ANALFE se une al duelo que embarga al Sector Fondista, a raíz del fallecimiento del
doctor Ángel María Medina Santacruz, uno de los pioneros y fundadores de la Asociación,
quien fuera Gerente de FEBOR, Fondo de Empleados y pensionados del Banco de la
República.
FEBOR fue uno de los 18 Fondos que en 1981 tomaron la determinación de aunar
esfuerzos y comprometerse con el sector y hacer posible el nacimiento del hoy gremio
líder del sector solidario.
En una de sus más significativas intervenciones, el doctor Medina Santacruz, destacó la
tarea que ANALFE desarrolla, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
trabajadores colombianos y de sus familias. En esa oportunidad indicó “la Asociación
tiene una visión mucho más amplia de lo que pensamos algunos de sus fundadores” y
añadió “pero lo más impactante, considero yo, es que los Fondos de Empleados han
cubierto las más apremiantes necesidades de sus afiliados”.
Con ocasión del XV aniversario de ANALFE, el ilustre visionario afirmó:
“Lo que ha significado y aportado ANALFE en mi vida está contenido en mi hoja de
vida, pues debo resaltar que entre mis mejores actividades durante mi
permanencia en Bogotá, estuvo la dedicación de varios años de mis esfuerzos,
juntamente con los compañeros de Comité, para lograr la aprobación

de los

estatutos y obtener una legislación apropiada para los Fondos de Empleados, lo
que hice con amor y desprendimiento. En mi hoja de vida tengo muy resaltado

este aporte, porque el hecho de ser propulsor y Primer Presidente de la Junta
Directiva de ANALFE constituye para mí, motivo de especial orgullo”.
Como póstumo homenaje, recordamos sus grandes aportes y le reiteramos la gratitud y
admiración de cada uno de los miembros de la comunidad Analfista. Paz en su tumba.
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