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ACTIVIDADES
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Desde Junio se viene realizando la
gestión de actualizar los datos de
nuestros asociados, actividad que
debemos efectuar cada año por
exigencia de la Supersolidaria.
Invitamos a los asociados a cumplir con
esta obligación, pues solo el 31.4% lo
realizó.

31,4 %

A través de nuestra pagina web www.febifam.co podrá descargar
el formulario ''Actualización de datos'', el cual una vez diligenciado
debe enviarlo al correo electrónico c.social@febifam.co
Esto nos permitirá tener actualizados sus datos y una mejor
comunicación.

SORTEO POR
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Entre las personas que realizaron la
actualización de acuerdo a la fecha
establecida, se sortearon 2 bonos de Karen's
Pizza por valor de $60.000.
Por medio de una aplicación en linea se
obtuvieron las ganadoras que fueron las
Asociadas: Aydee Romero y Nidia Loaiza.

CONVENIO ROYAL FILMS
Este año promocionamos de manera más
fuerte el convenio realizado entre FEBIFAM y
ROYAL FILMS, a través del cual nuestros
asociados pueden adquirir el combo (boleta y
confitería) a muy buenos precios. Por
cualquiera de los medios de pago de FEBIFAM
pueden efectuar la compra.
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ACTIVIDADES
ENCUENTRO PENSIONADOS
4 Septiembre

Los pensionados de Cali disfrutaron
de una jornada de capacitación en los
servicios FEBIFAM y de espacio libre.

ENCUENTRO DE JÓVENES
18 Septiembre

Los hijos, nietos y sobrinos
(mayores de 12 años y menores de
17 años) de nuestros asociados de
Cali, Palmira y Rozo pudieron
disfrutar de una actividad lúdica
con tema '´F́ormando el carácter''

FEBIHALLOWEEN CALI
30 Octubre

Los hijos, nietos y sobrinos de nuestros
asociados (mayores de 5 años y menores
de 12) compartieron un rato de
entretenimiento con música, disfraces y
recreación.

ACTIVIDAD NIÑOS
Los hijos, nietos y sobrinos de
nuestros
asociados
en
Buenaventura, Palmira y Rozo
compartieron
un
rato
de
entretenimiento con sus entradas
de cine y confitería.
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ACTIVIDADES
ENTREGA DE BONO NAVIDEÑO
Desde el 10 de Diciembre se inicio
la entrega del Bono Navideño por
valor de $65.000 a cada uno de los
asociados que se escontraban al día
con sus pagos hasta el 31 de
Octubre del 2021.
Estos bonos se podrán reclamar
hasta el 31 de Enero y tienen
vigencia hasta Junio del 2022.
En algunos sitios de Cali y Palmira,
se hizo entrega personalmente por
parte de FEBIFAM de dichos bonos.

Hogar Infantil Pulgarcito

Hogar Infantil Pinochito

REUNIONES PARA VINCULACIÓN
Con el fin de reforzar nuestros vínculos con
los asociados y captar nuevos, en el
semestre se realizaron visitas a sitios de
trabajo para recordar todos los beneficios
de pertenecer a un Fondo de Empleados.
Entre ellos, visitamos el Hogar Infantil Los
Lobitos ubicado en Villagorgona, también
dimos a conocer los servicios en Aldeas
Infantiles captando nuevos asociados.
Adicionalmente, de manera virtual se
ofrecieron charlas sobre los ''Beneficios del
Fondo'' y ''Como leer tu Estado de Cuenta''.
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ACTIVIDADES
NOVENA SEDE REGIONAL
El 13 de Diciembre participamos en
conjunto con Fonbienestar, de la
realización de uno de los días de la
Novena de Aguinaldos del ICBF, en la
cual llevamos varios obsequios y rifas,
aprovechando este espacio para
compartir con todos los funcionarios
presentes y en especial, con los
asociados a FEBIFAM de este sitio de
trabajo, haciéndoles entrega del Bono
Navideño.

PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Desde el mes de Octubre se dio inicio al trabajo a realizar como
planeación estratégica para la vigencia 2022-2025, con la cual
esperamos un mejor desarrollo y fortalecimiento de FEBIFAM.
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FEBISUERTE

RESUMEN 2021
4

Ganadores

AUXILIOS DE SOLIDARIDAD

16 Beneficiados

$ 14.384.890
Entregados

Otorgados

AUXILIOS DE INCAPACIDAD

Beneficiados

35

32

APERTURA DE NUEVOS
AHORROS

$ 8.400.215 Pagados

347

4

Cumpleañeros

CUMPLEAÑOS SEMESTRAL

Virtuales

ASOCIADOS
FALLECIDOS

4

ACTIVIDADES

3

Presenciales

$ 11.536.155
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DESEOS PARA EL 2022
Queremos agradecer a todos nuestros asociados, directivos, colaboradores y
proveedores, por haber compartido y contado con ellos durante el 2021 a
pesar de los tropiezos que se hayan presentado, los cuales nos servirán de
aprendizaje para tener un mejor 2022.
Los deseos de FEBIFAM para el 2022 son:
- Que tengamos abundante SALUD para seguir avanzando y construyendo.
E N M I C12
A S meses
O , N O V I traigan
AJO PARA
I R A A L Gy
ÚN
L A D O , S I N O oportunidades
PARA IR.
-Que estos nuevos
muchas
excelentes
para
VIAJO POR EL FIN DE VIAJAR.
mas PROSPERIDAD.
LA GRAN AVENTURA ES MOVERSE

- Que permanezca vivo el sentido de GRATITUD por cada día de vida y por las
bendiciones recibidas.
-Que la UNIDAD FAMILIAR se fortalezca en cada uno de nuestros hogares y
que FEBIFAM siga siendo el mejor aliado para alcanzar sus sueños.
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