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Nuestro lema servir, nuestra imagen usted!

Enero-Junio 2021



Recordamos a nuestros asociados que por motivo de la

pandemia, nuestro horario de atención es de Lunes a

Viernes de 9 am a 4 pm. La atención presencial se viene

realizando con CITA PREVIA, a través de nuestras

líneas fijas 5561566, 5561519 o celulares 
  

Contamos igualmente con las

siguientes lineas de WhatsApp para

información general al 3053592104, 

ATENCIÓN FEBIFAM
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A través de la página web www.febifam.co podrá encontrar todos

los formatos,  requisitos, novedades e información más amplia de

nuestros servicios.                 

y para información de cartera al 3178247054 en nuestro horario

laboral.

Para atención personalizada puede solicitar información a través

de los correos de cada área:

Información sobre cuotas y Estados de Cuenta  - cartera@febifam.co
Solicitudes e información de créditos                     - creditos@febifam.co
Información general y peticiones                            - info@febifam.co
Ingresos, retiros y convenios                                    - c.social@febifam.co

3104906456   y 3122620222. 



Se contó 

como evento 

principal 

con el 

show musical a cargo de mar

adentro. Se rifaron 7 bonos de

Karens Pizza por valor de

$50.000 y boletas de cine de

Royal Films.
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Olga Lucia, una de las ganadoras de un Bono de Karens Pizza.

El pasado 10 de Marzo se

realizó la Gran Velada Musical

conmemorando el día de la

Mujer y celebrando el día del

Asociado, donde contamos con

Juliana Gil una Coach invitada

que nos habló a cerca de los 3

poderes que debemos conocer

para cambiar y mejorar nuestros

hábitos. 

ACTIVIDADES DEL PERIODO
Gran Velada Musical



El 27 de Marzo de 2021, se llevó acabo la XXXIX Asamblea
General Ordinaria de Delegados. La misma, se realizó de

forma virtual con la participación de 42 Delegados de los 57

convocados.  Además, se presentó el informe de las

actividades realizadas por FEBIFAM en la vigencia 2020. 

Así mismo se hizo la elección de la Junta Directiva, el comité

de control social, el comité de apelaciones  y la revisoría

fiscal para la vigencia 2021-2023, así:

ASAMBLEA GENERAL DE DELGADOS
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Para conocer más de clic aquí.

Juan Carlos Mera

Deysi Moreno

Dionisio Guerrero

Maria del Carmen Loaiza

Miryam Sureya Varela

Ana Hilda Jambo

Gloria Amparo Cespedes

Pedro Pablo Escobar

Luz Mariana Rodriguez

Leoneyder Erazo

JUNTA DIRECTIVA
 

Suplente: 

Myriam Gonzalez

Yeimi Lorena Hernandez

Maricel Perdomo

Vilma Riascos

Constanza Saavedra

Lais Gabriela Chates

Leyda León Ramirez

COMITE DE CONTROL SOCIAL
 

COMITE DE APELACIONES
 

REVISORIA FISCAL

 SERFISCAL (Re-elegida)

 

https://febifam.co/asamblea-2021/


Continuando con esta actividad,

a realizarse cada año,

solicitamos a los asociados

diligenciar el formato

correspondiente para dicha

actualización. 

En la página web encontrará el

formato Actualización de datos,

el cual podrá descargar y una

vez diligenciado enviarlo a

través de correo electrónico.

Esto nos permitirá tener

actualizada su información,

facilitando así la comunicación. 

Así mismo,  dando cumplimiento

igualmente a la ley 1581 donde

queda expresa la autorización

de los asociados para el

tratamiento de sus datos, los

cuales serán utilizados solo para

fines relacionados con el objeto

social de FEBIFAM.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
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Las fechas y los nuevos
temas, se publicarán por la

Pág web, estados de

WhatsApp y grupos de

delegados para realizar la

inscripción.

En aras de dar a conocer

nuestros servicios,  desde el

área de Coordinación Social 

 hemos extendido invitaciones

a NO vinculados a través de

los asociados.  

El 30 de Marzo se realizó la

primera charla con temática

INVITACIÓN AL FONDO. 

PRESENTANDO A FEBIFAM
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www.febifam.co

5561566 - 5561519 

Av 2E Norte #24N-106 San Vicente

Cali


