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Coordinación social 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS



En el encabezado "INFORMACIÓN
FINANCIERA"  es muy importante
llenar los campos con valores reales.
Otros ingresos:  dinero extra que
gana por otras actividades diferentes
a su trabajo principal. 

La siguiente imagen le permitirá identificar el formulario de ingreso, si usted requiere
actualizar los datos, marque una X en el espacio del encabezado "ACTUALIZACIÓN" .  Recuerde
que TODOS  los campos deben ser diligenciados según corresponda.

En el encabezado "ACTIVIDAD
ECONÓMICA" se deben diligenciar los
datos correspondientes a su sitio de
trabajo (hogar infantil, CDI, Sede
regional o Centro Zonal) no su 
 operador, así  mismo los teléfonos,
ciudad, fecha de ingreso a la
empresa...

Identifique el encabezado en
cada parte del formulario. En

este caso "INFORMACIÓN
BÁSICA" donde todos  los 

campos deben ser
diligenciados, correo

electrónico (o de un familiar),
teléfonos, dirección etc 

Egresos mensuales: son sus gastos mensuales totales. El total de activos: es la suma de los bienes que usted
posea como: inmuebles, vehículos, entre otros. Total pasivos:  aquí se pide el valor total de sus deudas si las
tiene.  
El siguiente  encabezado que encontrará será el de  "COMPOSICIÓN BÁSICA" y "BENEFICIARIOS" , todos los datos
que allí se piden corresponden a sus familiares, lea las instrucciones que allí se encuentran y en el campo de
"BENEFICIARIOS" relacione SOLO personas mayores de edad. 

FORMATO ACTUALIZACIÓN



RECUERDA

La actualización de manera digital se envía al correo electrónico
c.social@febifam.co  

Actualizar los datos es fundamental para tener comunicación directa en
ambas direcciones. 
Puede hacerlo desde un celular o un computador.

NO requiere imprimir el documento.

Finalmente, al respaldo de la hoja en la sección FIRMA DEL SOLICITANTE, escriba su nombre  y continuo
su número de identificación.

En estos 5 sencillos pasos usted habrá terminado
de diligenciar el formulario de actualización.

Dejar en blanco el ESPACIO EXCLUSIVO PARA
FEBIFAM, y la huella.

CON CAMBIOS: Lo diligencia apenas abra el formato.
SIN CAMBIOS: Lo edita directamente desde su equipo.

Lo puede descargar de 2 maneras:


