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FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR 

ACUERDO No. 04 DE ENERO 25 DE 2020 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIDN DE AHORRO CONTRACTUAL- FEBISUERTE 

ARTICULO 1 -DEFINICIÓN: El Febisuerte es un sistema de captación de ahorra contractual 
voluntaria, en el cual el asociad□ se compromete a ahorrar una cuota fija mensual. a cambia, el 
Fonda reconoce rendimientos a estas ahorras a una tasa de interés que fijará la Administración, 
las cuales serán acumuladas y destinadas cama premia al ganador del sortea que se establece en 
este sistema de ahorra. 

ARTICULO 2-0BJETIVO: Incentivar y crear hábitos de ahorra. 

ARTICULO 3-MONT□ DEL AHORRO: Se podrá ahorrar en múltiplas de $I0.000 hasta SID0.000 
mensuales, este última valar se constituirá en el tape máxima de la cuota pactada par cada 
febisuerte contratad□. 

ARTICULO 4-INSCRIPCIONES: Para participar en el Febisuerte las asociadas deberán diligenciar el 
formato establecida de apertura de este ahorra. Igualmente, cuando deseen cambiar el valar de la 
suma ahorrada □ renovar el plaza deberá diligenciar un nueva formato. 

ARTICULO 5- RETIROS: A las asociadas que soliciten el retira del febisuerte antes de cumplid□ el 
plaza pactad□, se les suspenderá el paga de la cuota mensual. pera el reintegra de las recursos se 
efectuara una vez cumplid□ el tiempo mínima de permanencia en el sistema, el cual es de B meses. 
Durante el periodo transcurrida entre la solicitud de retira y devolución de las dineros, el 
ahorrador participará en las sorteas que realice el Fonda. 

ARTICULO B-PAGO DE LA CUOTA: el pago de las cuotas pactadas se realizará a través de sus 
descuentas de nómina y pago par caja para quienes aplique esta modalidad. 
La firma del formato de apertura de este ahorro, hace parte integral de los compromisos del 
asociad□. 

ARTICULO 7-ASIGNACION DE NUMEROS: A cada ahorra contratad□ se le asignarán dos números 
para participar en los sorteas, los cuales serán de tres (3) dígitos, empezando par el 000 Y 

terminando en el 999. El asociad□ podrá solicitar que se le .asigne un número de su preferencia si 
se encuentra disponible, en casa contraria, se hará de forma aleatoria. 

Nuestro lema servir, nuestra Imagen usted! 
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ARTICULO 8-NUMERO GANADOR DEL SORTEO: Se determina cama número ganador el generada 
cama resultada de las tres últimas cifras del premia mayor de la latería del valle a realizarse el 
última miércoles de cada mes. 

ARTICULO 8-CALCULO DEL VALOR DEL PREMIO: Para establecer el valar del premia a reconocer a 
un ahorrador ganador. emplearemos la siguiente fórmula matemática: 

Rendimientos acumuladas x salda del ahorra contractual ganador= VALOR DEL PREMIO A RECONOCER 
Salda del mayar ahorra contractual 

las saldas que se tomarán para establecer el valar a sortear. corresponden a las existentes al 
última día del mes anterior al sortea. 

Si la totalidad de las rendimientos acumuladas a sortear. na queda en poder del asociada ganador, 
el salda hará parte del valar a sortear en el mes siguiente. 

PARAGRAFO: El valar ganada par un ahorrador se considera cama reconocimiento de rendimientos 
sabre las ahorras efectuadas. par la tanta. el valar ahorrad□ par el asociada continua a su 
disposición hasta la fecha de reintegra pactada en el contrata. suma a la cual na le corresponderá 
ningún otra rendimiento. 

ARTICULO ID-ENTREGA DE PREMIO: El premia será entregada al asociada dentro de las diez (10) días 
hábiles siguientes al sortea. a través de las siguientes mecanismos: 

a) Consignación bancaria 
b) Amortización de deudas can FEBIFAM 
c) Apertura de □tras modalidades de ahorra 
d) Entrega en efectiva para mantos inferiores a media salaria mínima mensual legal vigente 
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PARAGRAF□: De acuerdo a las características del valor pagado y reconocido como rendimientos 
financieros sobre los ahorros, le será aplicable las normas tributarias en materia de retención en 
la fuente a título de renta. 

El presente reglamento fue aprobado en reunión de Junta Directiva, celebrada el 25 de enero de 
2□2□ . como consta en el Acta No. 777. 
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EZ V. 
Pfesidente<lónta e tiva 

w 
Av. 2E Norte No. 24N -106 Ca/i Tels: 556 1566 - 556 1519 Cels: 310 490 6456 - 312 262 0222 E- mall: febifam@hotmail.com - Cali 

Personerla Jurldlca No. 1525 de agosto 12 de1985 , 


