
 
 

           FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL  
   DE BIENESTAR   FAMILIAR-FEBIFAM 

 
 
FORMATO DE:                                    VINCULACIÓN ____                                   ACTUALIZACIÓN ____ 

 
 

COMPOSICIÓN FAMILIAR BÁSICA: (Padres, cónyuge, hijos) 
NOMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO 
DIA -   MES -    AÑO 

PARENTESCO OCUPACIÓN 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

    

 

BENEFICIARIOS 
En caso de fallecimiento autorizo a FEBIFAM para entregar el Auxilio Por Muerte y Auxilio de Aportes y Ahorros Por 
muerte a los siguientes beneficiarios, de acuerdo con los porcentajes asignados: 
                        (Si incluye menores de edad, recuerde que quien recibe será el representante legal de los mismos). 

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD No. 

PARENTESCO % 

 
 

   

 
 

   

 
 
 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 
Ciudad y Fecha: 

 
Nombres y Apellidos:                                                                                                                                   Género: F:       M:                                                                                                               

 
Tipo de Documento: C.C ___   C.E ___ No. _____________________ Fecha de Expedición _____________________________  
 
Lugar de expedición:                                                    Fecha de Nacimiento: Día               Mes                                 Año           

 
 Lugar de Nacimiento: Municipio                                                      Departamento: 

 
 Dirección Residencia: ___________________________________________________________ Barrio: ____________________  
 
Estrato: _____   Ciudad ________________________________ Departamento _______________________________________                                                                  

 
Teléfono fijo:                         No. celular:                              Correo electrónico:       

 
Nivel Educativo: Primaria:         Secundaria:        Técnica o tecnológica:        Universitaria:        Posgrado:         Ninguno: 

 
Estado Civil:   Casado ___                                  Soltero ___                                         Unión Libre ___   

 
 Posee Vehículo:  Si ___    No ___   Tipo:   _________________ Tipo de Vivienda:  Propia ___   Familiar ___   Alquilada ___                                                                                   

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Ocupación (puede seleccionar varias opciones según su caso:       
   
Empleado:             Pensionado:             Hogar:            Rentista de capital:             Independiente:            Desempleado:     

  
Empresa donde labora:                                                                       Sitio de trabajo:           

 
 Dependencia: _________________________ Dirección: ___________________________________Ciudad: ________________  
 
Departamento: _______________________ Teléfono: _____________________ Cargo: _______________________________     
 
Salario: * $ _____________________ Fecha de ingreso a la empresa: ______________________________________________ 
*No incluir en el salario el subsidio de transporte, pero sí el recargo nocturno, la prima de antigüedad y otros ingresos 
laborales que sean permanentes.   
 
Tipo de contrato:   Indefinido ____     Fijo ____     Prestación de Servicios ___     Provisional ____                                            

Es usted una Persona Públicamente Expuesta: Si: ___   No: ___ (Persona que desempeña o ha desempeñado funciones 
públicas destacadas, que manejen recursos públicos y/o tengan contactos con personas reconocidas públicamente. 
Decreto 1674 de 2016)  
Existe algún vínculo entre usted y alguna persona considerada una Persona Públicamente expuesta: Si*:      No:        
*Tipo de vínculo: Familiar: ___     Laboral: ____ 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
INGRESOS MENSUALES 
 
Salario: $_________________ Pensión: $___________________Otros Ingresos*: $__________________*Especifique de qué  
 
actividad: ________________________________________________ Egresos Mensuales $ _______________________ 
 
Total Activos (bienes que posee): $_____________________    Total Pasivos (deudas): $______________________________ 
 
Realiza operaciones en moneda extranjera: Si: ____   No: ____    Cuales: ________________________________________ 
 
Posee cuentas en moneda extranjera: Si: ____   No: ____     País: _____________________________________________  



 
 
 

 
 
 

 
DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS 

 

Declaro expresamente que: 1) mi actividad, profesión u oficio, es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los 
recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano. 2) la 
información suministrada en este formulario es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente. 3) 
Los recursos que se deriven de mi actividad no se destinaran a la financiación del terrorismo grupos o actividades 
terroristas.  

 
AUTORIZACIÓN DE LIBRANZA 

 
 

Declaro que, de manera libre, gratuita y voluntaria, me he asociado al FONDO DE EMPLEADOS FEBIFAM, y que 
por lo tanto he decidido realizar con el FONDO las operaciones de libranza objeto de la presente autorización. 
 
Actuando en mi calidad de asociado(a) al FONDO DE EMPLEADOS FEBIFAM y de deudor o deudor solidario del 
mismo, y conforme con la Ley 1527 de 2012, el decreto 1481 de 1989, y demás normas concordantes, me permito 
informar que por medio del presente escrito, AUTORIZO DE MANERA LIBRE, EXPRESA E IRREVOCABLE a mi 
entidad pagadora, para que realice descuentos de mi salario, pagos u honorarios, bonificaciones, prestaciones 
sociales, o de cualquier otro pago que se me deba hacer como empleado(a), de las sumas indicadas por FEBIFAM 
para atender el pago de aportes, productos, bienes y servicios, cuotas extraordinarias, multas por sanciones y 
demás contribuciones adicionales que ordene la Asamblea General o la Junta Directiva, de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto y Reglamentos vigentes, con el objeto de que sean girados a favor del FONDO DE 
EMPLEADOS FEBIFAM, a partir de la fecha de suscripción de esta autorización.  

 
.  
 

AUTORIZACIÓN CONSULTA A LAS CENTRALES DE RIESGO Y REPORTES DE INFORMACIÓN 

 
Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a 
FEBIFAM, o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en 
las centrales de riesgo toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de 
pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito. b) reportar a las centrales de información de riesgo, 
datos tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis 
obligaciones crediticias o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten una 
información veraz, pertinente, completa, actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber 
cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa. c) Efectuar el reporte negativo 
de mi información sobre el comportamiento de pago de mis obligaciones, transcurridos veinte (20) días calendario 
siguientes a la fecha de enviada a mí, la comunicación de situación de morosidad a la última dirección de mi 
domicilio que se encuentre registrada en los archivos de FEBIFAM. d) Reportar a las autoridades tributarias, 
aduaneras, judiciales y demás entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control la información que 
requieran para cumplir sus funciones de controlar y velar el acatamiento de mis deberes constitucionales y legales. 
e) Conservar, tanto en FEBIFAM como en las centrales de riesgo, con las debidas actualizaciones y durante el 
período necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b), c) y d) de esta cláusula. 
 

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS 

 
 
De acuerdo con la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, autorizo, como Titular 
de los datos, que éstos sean incorporados en una base de datos responsabilidad de FEBIFAM, siendo tratados con 
la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la presente relación contractual. 
 
Declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o 
reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido a FEBIFAM a la dirección de correo electrónico 
febifam@hotmail.com, indicando en el asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido 
a la Avenida 2E Norte 24N – 106 en Cali. 
 
Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de este formulario y haberlo comprendido a cabalidad, razón por 
la cual entiendo sus alcances y sus implicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________       
FIRMA DEL SOLICITANTE                                                                                              Huella índice derecho 
C.C No 

 
 

Espacio para uso exclusivo de FEBIFAM 
 
 
 
 
_________________________________________________                    Fecha: ____________________ 
ENTREVISTADO POR 
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