


Como alterna�va económica y social, la                            
economía  Solidaria promueve la armonía y la 
paz entre los seres humanos y facilita la                             
obtención de bienestar para las comunidades.
Se sustenta en la par�cipación de todos en la 
búsqueda de un desarrollo integral que se                 
preocupa por el cuidado del medio ambiente.

Esta alterna�va busca promover una cultura 
diferente, en la que el ser humano sea sujeto 
de la economía y pueda vivir de manera justa y 
solidaria. Busca la consolidación de un sistema 
democrá�co y autoges�onario donde todos 
tengan los mismos derechos y deberes,                     
independientemente del capital que posean.

Es importante que cada una de las personas 
que lo conforman sea par�cipe del desarrollo y 
crecimiento de la organización.

FELAFRANCOL



FINES Y PRINCIPIOS
E c o n o m í a  S o l i d a r i a

La ley 454 define los principios de economía solidaria



FELAFRANCOL

Promover el desarrollo integral del ser humano.
Generar prác�cas que consoliden una corriente 
vivencial de pensamiento solidario, crí�co                     
crea�vo y emprendedor como medio para alcanzar 
el desarrollo y la paz de los pueblos. 
Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la 
democracia par�cipa�va.
Par�cipar en el diseño y ejecución de planes, pro-
gramas y proyectos de desarrollo económico y 
social .
Garan�zar a sus miembros la par�cipación y acceso 
a la formación, el trabajo, la propiedad, la                            
información, la ges�ón y distribución equita�va de 
beneficios sin discriminación alguna
 

El ser humano, su trabajo y mecanismo de                              
cooperación �enen primacía sobre los medios de 
producción.
Espíritu de solidaridad, cooperación,                            
par�cipación y ayuda mutua.
Administración democrá�ca, par�cipa�va,                            
autoges�onaria y emprendedora.
Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
Propiedad asocia�va y solidaria sobre los medios de 
producción.
Par�cipación económica de los Asociados, en                       
jus�cia y equidad.
Formación e información para sus miembros de 
manera permanente, oportuna y progresiva.
Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
Servicio a la comunidad.
Integración con otras organizaciones del mismo 
sector.
Promoción de la cultura ecológica.

FINES PRINCIPIOS
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¿QUÉ ES UN FONDO DE EMPLEADOS?
Nacieron como en�dades informales y de hecho en el siglo pasado, en la década de 1930, y se 
desarrollaron a la par con la industralización del país. Estas formas asocia�vas, autóctonas de 
Colombia, se conocieron como “na�lleras” en sus inicios y fueron creadas por empleados que 
ahorraban durante el año un porcentaje de su salario para distribuirselo en las fes�vidades                  
decembrinas.
En 1989 se aprueba el Decreto de Ley 1481, que en su marco legal y juridico lo define como       
“empresas asocia�vas, de derecho privado, sin ánimo de luucro cons�tuidas por trabajadores 
dependientes y subordinados” (Art. 4) de empresas públicas o privadas.

ASOCIATIVA
Esta conformada por un grupo de personas que �enen las necesidades en común y deciden asociarse 
para suplirlas.

DE DERECHO PRIVADO
Los Asociados son las únicas personas que disponen y se benefician de los servicios y ventajas que 
ofrece el Fondo de Empleados.

DE DERECHO PRIVADO
Ante terceros cada Asociado responde inicialmente hasta el monto de sus aportes y en forma                            
suplementaria con el monto de sus ahorros permanentes. El Fondo de Empleados responde ante                      
terceros con la totalidad de su patrimonio y suplementaria con el monto de sus ahorros permanentes 
de sus Asociados.

SIN ANIMO DE LUCRO
Los excedentes se reinvierten en servicios y beneficios en los mismos Asociados y sus familias.
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Se integran con trabajadores asalariados.
La Asociación y el re�ro son voluntarios.
Garan�zan la igualdad de los derechos de                
par�cipación y decisión de los Asociados, sin 
consideración a sus aportes.
Prestan servicios en beneficios de sus Asociados.
Establecen la irrepar�bilidad de las reservas 
sociales y, en caso de liquidación, la del                        
remanente patrimonial.
Des�nan sus excedentes a la prestación de                
servicios de carácter social y el crecimiento de 
sus reservas y fondos.
Su patrimonio es variable e ilimitado.
Son de duración indefinida.
Fomentan la solidaridad y los lazos de compañe-
rismo en los Asociados

CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS 
DE EMPLEADOS
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FELAFRANCOL

Nuestro 
Fondo de 
Empleados

Hace más de dos décadas un grupo de empleados de Lafrancol tuvo la idea de soñar con la 
creación del Fondo de Empleados Lafrancol; para hacer realidad ese sueño, 24 personas                 
tomaron la vocería para cons�tuir en ese entonces nuestra empresa solidaria, entre ellos han 
conservado su an�güedad los siguientes Asociados: Carlos Capre, Esperanza Cortes,                             
Esperanza San�bañez, Giovanny Mosquera, Martha Lucia Sanchez, Andres Mar�nez y Oscar 
Bustamante.

Fue con $7 millones de pesos en aportes con los que se cons�tuyó nuestra empresa solidaria, 
en la actualidad contamos con $8.088 millones de pesos en aportes y en ac�vos                     
$19.077 millones de pesos.

Historia de FELAFRANCOL



MISIÓN

VALORES

VISIÓN

Hace más de dos décadas un grupo de empleados de Lafrancol tuvo la idea de soñar con la 
creación del Fondo de Empleados Lafrancol; para hacer realidad ese sueño, 24 personas                 
tomaron la vocería para cons�tuir en ese entonces nuestra empresa solidaria, entre ellos han 
conservado su an�güedad los siguientes Asociados: Carlos Capre, Esperanza Cortes,                             
Esperanza San�bañez, Giovanny Mosquera, Martha Lucia Sanchez, Andres Mar�nez y Oscar 
Bustamante.

Fue con $7 millones de pesos en aportes con los que se cons�tuyó nuestra empresa solidaria, 
en la actualidad contamos con $8.088 millones de pesos en aportes y en ac�vos                     
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FELAFRANCOL es una empresa de economía                  
solidaria creada para el mejoramiento de la                  
calidad de vida de sus asociados; prestándoles 
servicios personalizados e integrales de                           
excelente calidad en lo económico y lo social y 
muy especialmente es�mulando el ahorro y la 
creación de patrimonio.
FELAFRANCOL aplicará en todos sus procesos 
técnicas administra�vas, financieras y                           
tecnología informá�ca de punta.

Ser la primera alterna�va de apoyo económico y 
social para el asociado y su familia.

Solidaridad
Compromiso Social

Hones�dad
Equidad

Hones�dad
Servicio
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Estamos ubicados en el puesto catorce 

(14), por ac�vos totales  entre los 
Fondos de Empleados del Sur Occidente 

Colombiano.

LA ADMINISTRACIÓN DE UN 
FONDO DE EMPLEADOS
Administrar una en�dad de la                     
economía solidaria requiere, a la vez de 
grandes conocimientos, habilidades y 
criterios que combinen y                              
complementen acertadamente los                    
aspectos financieros y sociales de la                
en�dad.

La Asamblea General, La Junta                             
Direc�va, la Gerencia ejercen la                        
administración y ges�ón del Fondo con 
el apoyo de los comités sociales y los 
funcionarios.

Por ley existen dos organismos para la 
vigilancia y control, elegidos por la 
Asamblea: La revisoría Fiscal y el 
Comité de control social.
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ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea será el máximo órgano de adminis-
tración de FELAFRANCOL y sus decisiones serán 
obligatorias para todos los Asociados, siempre 
que se hayan adoptado de conformidad con las 
normas legales, estatutarias y reglamentarias.

¿Que es un Asociado hábil? Son todos los 
Asociados inscritos en el registro social y que 
se encuentren al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones para con Felafrancol.

La Asamblea General de Asociados podrá ser 
sus�tuida por Asamblea General de                                
Delegados: Cuando convocar a Asamblea               
General de Asociados se dificulta o resulta                   
significantemente onerosa en proporción a 
los recursos de Felafrancol, la Junta Direc�va 
podrá sus�tuirla por Asamblea de Delegados.

A la Asamblea General de Delegados le serán 
aplicables en lo per�nente las normas                   
rela�vas a la Asamblea General de                         
Asociados.

En todo caso el número de Delegados no 
podrá ser menor a veinte (20) y éstos no 
podrán desempeñar sus funciones con                   
posterioridad a la celebración de la respec�va 
Asamblea para la cual fueron electos. 

FELAFRANCOL



Determinar las directrices generales y las polí�cas de Felafrancol.
Analizar los informes de los Órganos de Administración y Vigilancia.
Considerar y aprobar o desaprobar los estados financieros de fin de                          
ejercicio, los planes y programas a desarrollar.
Des�nar los excedentes del ejercicio y establecer aportes extraordinarios.
Elegir los miembros de la Junta Direc�va, del Comité de Control Social, el                       
Revisor Fiscal y su suplente, fijarle su remuneración.
Reformar el Estatuto.
Decidir sobre la fusión, incorporación, escisión, transformación y disolución 
para liquidación de Felafrancol.
Elegir los miembros del comité de apelaciones.
Las demás que de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto se derivan de  su 
carácter de suprema autoridad del Fondo de Empleados. 

Las decisiones tomadas en la Asamblea, son de obligatorio             
cumplimiento por todos los Asociados.

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA



FELAFRANCOL

JUNTA DIRECTIVA
Determinar las directrices generales y las polí�cas de Felafrancol.
Analizar los informes de los Órganos de Administración y Vigilancia.
Considerar y aprobar o desaprobar los estados financieros de fin de                          
ejercicio, los planes y programas a desarrollar.
Des�nar los excedentes del ejercicio y establecer aportes extraordinarios.
Elegir los miembros de la Junta Direc�va, del Comité de Control Social, el                       
Revisor Fiscal y su suplente, fijarle su remuneración.
Reformar el Estatuto.
Decidir sobre la fusión, incorporación, escisión, transformación y disolución 
para liquidación de Felafrancol.
Elegir los miembros del comité de apelaciones.
Las demás que de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto se derivan de  su 
carácter de suprema autoridad del Fondo de Empleados. 

Es el órgano de administración permanente del Fondo 
de Empleados, elegido por la Asamblea, ante quien               
responde por sus acciones. Es responsable de la                           
dirección general de la en�dad. Esta integrado por diez 
Asociados hábiles elegidos por el periodo de dos años.

LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA SON:

Cumplir y hacer cumplir el estatuto, los reglamentos y                  
mandatos de la Asamblea.
Decidir sobre la suspensión o exclusión de Asociados.
Aprobar el presupuesto anual, así como los planes de 
acción y programas a desarrollar.
Convocar a la Asamblea.
Reglamentar los servicios de ahorro y crédito.
Nombrar gerente, suplente del gerente y definir la 
planta de personal del Fondo de Empleados.



El ser humano, su trabajo y mecanismo de                              
cooperación �enen primacía sobre los medios de 
producción.
Espíritu de solidaridad, cooperación,                            
par�cipación y ayuda mutua.
Administración democrá�ca, par�cipa�va,                            
autoges�onaria y emprendedora.
Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
Propiedad asocia�va y solidaria sobre los medios de 
producción.
Par�cipación económica de los Asociados, en                       
jus�cia y equidad.
Formación e información para sus miembros de 
manera permanente, oportuna y progresiva.
Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
Servicio a la comunidad.
Integración con otras organizaciones del mismo 
sector.
Promoción de la cultura ecológica.

LA GERENCIA
Ejerce la representación legal del Fondo de Empleados, 
es la principal ejecutora de las decisiones de la Junta 
Direc�va y de la Asamblea General y superior                                    
jerárquico de los empleados del Fondo, con excepción 
del Revisor Fiscal. La Junta Direc�va nombra el gerente 
y su suplente, quien lo reemplazará en ausencias                         
transitorias u ocasionales.
 
La gerencia ejercerá sus funciones bajo las direcciones 
de la Junta Direc�va y responderá ante ella y ante la                 
Asamblea General sobre la ges�ón en el Fondo de                   
Empleados. 

LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA SON:

Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea               
General y de la Junta Direc�va.
Liderar el equipo de colaboradores  del Fondo de                   
Empleados.
Rendir los informes que solicite la Junta Direc�va.

Autorizar todas las operaciones de crédito a los 
Asociados que cumplan con los requisitos                                 
estatutarios y reglamentarios con sujeción al                
presupuesto anual aprobado por la Junta Direc�va.
Ordenar el pago de los gastos ordinarios y                               
extraordinarios con sujeción al presupuesto y                         
atribuciones señaladas por la Junta Direc�va.
Enviar oportunamente los informes requeridos por 
los organismos competentes.
Presentar el balance mensual y resultados de                       
Felafrancol a la Junta Direc�va.
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ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA
Las en�dades de economía solidaria �enen en la Superintendencia de Economía Solidaria, el máximo 
ente de control, a la cual se le deben reportar de manera periódica diversos informes acerca de la                               
situación general de cada en�dad.

Sin embargo, dentro de cada empresa solidaria, existen órganos de inspección y control nombrados por 
la Asamblea General, estos órganos ejercen control social interno, así como para la revisión fiscal y                    
contable.
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COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

Funciones

El Comité de Control Social es el órgano que �ene a su cargo                     
controlar los resultados sociales y procedimientos para el logro de 
dichos resultados, así como los derechos y obligaciones de los 
Asociados de Felafrancol. El Comité de Control Social sesionará 
ordinariamente de acuerdo a lo establecido en el estatuto,                                                  
extraordinariamente cuando las circunstancias lo jus�fiquen.

Velar porque los actos de los Órganos de 
administración se ajusten a las prescripciones 
legales, estatutarias y reglamentarias y en 
especial, a los principios de los Fondos de      
Empleados.
Informar a los órganos de Administración, al 
Revisor Fiscal y a los organismos competen-
tes, sobre las irregularidades que existan en el 
funcionamiento de Felafrancol.
Conocer los reclamos que presenten los                           
Asociados en relación con la prestación de los 
servicios, transmi�rlos y solicitar los                          
correc�vos, por el conducto regular.
Hacer llamados de atención a los Asociados 
cuando incumplan sus deberes.
Solicitar la aplicación de sanciones a los                      
Asociados cuando haya lugar a ello y velar 
porque el órgano competente se ajuste al 
procedimiento establecido para el efecto.
Verificar la lista de Asociados hábiles e inhábi-
les para poder par�cipar en la Asambleas y 
en cualquier proceso de elección
Rendir informes sobre sus ac�vidades a la 
Asamblea General Ordinaria.
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Funciones
Cerciorarse que las operaciones que se celebren  
por cuenta de Felafrancol se ajusten a las                         
prescripciones del presente Estatuto, a las                         
decisiones de la Asamblea General o de la Junta 
Direc�va.
Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea           
General, a la Junta Direc�va o al Gerente, según los 
casos, de las irregularidades que ocurran en el          
funcionamiento de Felafrancol y en el desarrollo de 
sus ac�vidades.
Rendir al organismo de inspección y vigilancia 
gubernamental los informes a los que haya lugar o 
le sean solicitados.
Velar porque se lleve regularmente la contabilidad 
de Felafrancol y las actas de las reuniones de la 
Asamblea y la Junta Direc�va y porque se                      
conserven debidamente, asi como: la                                       
correspondencia del Fondo y los comprobantes de 
las cuentasimpar�endo las instrucciones                                        
necesarias para tales fines.
Convocar a la Asamblea General en los casos                    
excepcionales previstos en la ley y estatuto a                  
reuniones extraordinarias de la Junta Direc�va, 
cuando lo juzgue necesario.

El Revisor Fiscal deberá ser Contador Público con                          
matricula vigente, no podrá ser Asociado de Felafrancol y 
será elegido por la Asamblea General para un período de 
dos (2) años con su respec�vo suplente con sus mismas 
cualidades y condiciones, pudiendo ser removido o                               
reelegido. No puede haber sido sancionado por las                    
en�dades gubernamentales y acreditar formación.



COMITES DE APOYO
Cerciorarse que las operaciones que se celebren  
por cuenta de Felafrancol se ajusten a las                         
prescripciones del presente Estatuto, a las                         
decisiones de la Asamblea General o de la Junta 
Direc�va.
Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea           
General, a la Junta Direc�va o al Gerente, según los 
casos, de las irregularidades que ocurran en el          
funcionamiento de Felafrancol y en el desarrollo de 
sus ac�vidades.
Rendir al organismo de inspección y vigilancia 
gubernamental los informes a los que haya lugar o 
le sean solicitados.
Velar porque se lleve regularmente la contabilidad 
de Felafrancol y las actas de las reuniones de la 
Asamblea y la Junta Direc�va y porque se                      
conserven debidamente, asi como: la                                       
correspondencia del Fondo y los comprobantes de 
las cuentasimpar�endo las instrucciones                                        
necesarias para tales fines.
Convocar a la Asamblea General en los casos                    
excepcionales previstos en la ley y estatuto a                  
reuniones extraordinarias de la Junta Direc�va, 
cuando lo juzgue necesario.

COMITÉ DE RECREACIÓN

Es el comité encargado de programar y llevar a cabo todas 
las ac�vidades  sociales y culturales del Fondo de                             
Empleados.

COMITÉ DE SOLIDARIDAD

Es el comité que �ene a su cargo el estudio y aprobación de 
solicitudes de  auxilios  de acuerdo con la reglamentación 
prevista, como también conocer, diagnos�car y ofrecer 
alterna�vas que propendan a  mejorar la calidad de vida 
del Asociado y su familia.

COMITÉ DE CRÉDITO

Es el comité que �ene a cargo estudiar y aprobar los  créditos de su competencia, de acuerdo al reglamento de                     
crédito y así mejorar la calidad de vida de éstos y sus familias, garan�zando la colocación técnica que permita su 
recuperación segura y oportuna.
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Es el comité que �ene a cargo estudiar y aprobar los  créditos de su competencia, de acuerdo al reglamento de                     
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U�lizar y/o recibir los servicios de FELAFRANCOL y realizar con él todas las operaciones propias de su objeto 
social, previo cumplimiento de los requisitos estatutarios y  reglamentarios.
Par�cipar en las ac�vidades de FELAFRANCOL y en su  administración y control, mediante el desempeño de 
cargos sociales.
Ser informados de la ges�ón de FELAFRANCOL de acuerdo con las prescripciones estatutarias y reglamentarias.
Ser capacitados acerca de los principios y valores  organizacionales y sobre la economía solidaria.
Ser informados plena y periódicamente sobre la situación, evolución y futuro previsible de la organización en 
�empo oportuno y de forma integral.

Adquirir conocimientos sobre los obje�vos, valores, principios, caracteris�cas, funcionamiento de la economía 
solidaria, los fondos en general, los estatutos y reglamentos del Fondo de Empleados en par�cular.
Comportarse con espiritu solidario en sus relaciones con FELAFRANCOL y con los Asociados del mismo.
Conocer y acatar las normas estatutarias, las decisiones tomadas por la Asamblea General y los órganos de          
dirección y control.
Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y demás, derivadas de su asociación con                          
FELAFRANCOL
Asis�r puntualmente, par�cipar en las Asambleas generales, los actos, reuniones de FELAFRAMCOL a los que 
sean convocados y desempeñar en la mejor forma posible los cargos para los que sean elegidos.
Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten o puedan afectar la estabilidad económica 
y/o el pres�gio de FELAFRANCOL a los demás Asociados o terceros
Suministrar oportunamente los datos, informes o documentos que le solicite FELAFRANCOL.
Abstenerse de emi�r comentarios o juicios en público que puedan afectar la reputación o el funcionamiento de 
FELAFRANCOL

DERECHOS DE LOS ASOCIADOS

DEBERES DE LOS ASOCIADOS



El estatuto de un Fondo de Empleados 
debe contemplar como se man�ene la 
disciplina entre sus Asociados.

En Felafrancol el MANTENIMIENTO DE 
LA DISCIPLINA SOCIAL Y SANCIONES está 
a cargo de la Asamblea General, de la 
Junta Direc�va y del Comité de Control 
Social y ejercen la función correccional 
para lo cual podrá aplicar a los Asociados 
las siguientes sanciones :

 Amonestaciones.

 Suspensión del uso de servicios.

 Suspensión temporal de derechos.

 Exclusión.

Adquirir conocimientos sobre los obje�vos, valores, principios, caracteris�cas, funcionamiento de la economía 
solidaria, los fondos en general, los estatutos y reglamentos del Fondo de Empleados en par�cular.
Comportarse con espiritu solidario en sus relaciones con FELAFRANCOL y con los Asociados del mismo.
Conocer y acatar las normas estatutarias, las decisiones tomadas por la Asamblea General y los órganos de          
dirección y control.
Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y demás, derivadas de su asociación con                          
FELAFRANCOL
Asis�r puntualmente, par�cipar en las Asambleas generales, los actos, reuniones de FELAFRAMCOL a los que 
sean convocados y desempeñar en la mejor forma posible los cargos para los que sean elegidos.
Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten o puedan afectar la estabilidad económica 
y/o el pres�gio de FELAFRANCOL a los demás Asociados o terceros
Suministrar oportunamente los datos, informes o documentos que le solicite FELAFRANCOL.
Abstenerse de emi�r comentarios o juicios en público que puedan afectar la reputación o el funcionamiento de 
FELAFRANCOL

REGIMEN DISCIPLINARIO







 CHAT FELAFRANCOL
Ahora nuestros Asociados podrán aclarar sus dudas e inquietudes 

vía chat en nuestra página web www.felafrancol.com

Buscando el siguiente botón Chatea con nosotros

FELAFRANCOL

 7:30 am - 05:00 pm 
Horario de atención 

FELAFRANCOL  PQRS, 
más rápido y sencillo

www.felafrancol.com

Agradecemos sus Pe�ciones, 
Quejas,Reclamos o Sugerencias

Ingresa al botón de PQRS

TRABAJAMOS SIEMPRE PARA MEJORAR





FELAFRANCOL

PÓLIZA 
EXEQUIAL

 FELAFRANCOL

Beneficios para Asociados FELAFRANCOL

Además de todo el servicio exequial te brindamos sin costo adicional: 
REPATRIACIÓN ASISTENTE FAMILIARSEGURO DE VIDA

$4.000.000 Ciudades principales según contrato $6.000.000
OSARIO Y/O CENIZARIO

A perpetuidad
EXHUMACIÓN 

GARANTIZADA
SEGURO ACCIDENTES

Asegurado principal sin límite de edad.
Conyuge sin límite de edad.
Hijos/Hijastros desde el sexto mes de 
embarazo hasta 45 años
Padres/Padrastros o suegors máximo 2 
sin límite de edad

Asegurado principal sin límite de edad.
Hermanos/Hermanastros hasta 45 años.
Padres sin límite de edad.

Abuelos
Tios
Sobrinos
Cuñados
Bisnietos 

Primos
Nietos
Yernos
Nueras
Bisabuelos

Personal del 
servicio.

CASADO Y/O 
UNIÓN LIBRE

$4.620

$4.620

$2.300
C/U

SOLTEROS

ADICIONALES
Máxima edad de ingreso para los 

asegurados adicionales es de
 65 años + 364 días 

GRUPO FAMILIAR

PERIODOS DE CARENCIA ¿COMO SE CONFORMA EL GRUPO FAMILIAR?

INTEGRANTES PRIMA MENSUAL

LÍNEA DE ATENCIÓN 7 DÍAS A LA 
SEMANA 24 HORAS.

Bogotá 307 7024 - Opción 1
Nacional 01 8000 519 991 - Opción 1

Celular: #624

¿Qué es un periodo de carencia?
Es un �empo de espera para comenzar a disfrutar de 
todas las ventajas de tu póliza

¿Para quién aplican los periodos de carencia?
Solo para nuevos usuarios que superen la edad de 60 
años

¿CUANDO TERMINA EL PERIODO DE CARENCIA?

Cobertura si el fallecimiento sobreviene por 
causa de un accidente.

Cobertura si el fallecimiento sobreviene por 
causa de cualquier enfermedad excepto 
Cáncer, Sida y enfermedades graves

Cobertura si el fallecimiento sobreviene por 
causa de cualquier enfermedad excepto 
Cáncer y Sida.

Cobertura plena.

Despues de 24 horas
de Afiliación

Despues del día 46
de Afiliación

 Despues del día 181
de Afiliación

Despues del día 366
de Afiliación



Ahora nuestros 
Asociados 
podrán re�rar 
sus ahorros
Voluntarios
Desde la comodidad de 

su hogar

www.felafrancol.com

Más rápido y a la mano
Desde su celular
Desde su casa

Siga el manual adjunto en su 
correo electrónico

FELAFRANCOL



Los valores de las en�dades financieras fueron solicitados en el mes de Enero de 2019 directamente 
a cada uno de ellos y para no generar conflicto hemos reservado sus nombres

Otros beneficios para Asociados
FELAFRANCOL

Rentabilidad ahorro voluntario
Rentabilidad ahorro permanente
Rentabilidad CDAT 3 meses
Rentabilidad CDAT 6 meses
Rentabilidad CDAT 12 meses
Auxilio de calamidad domés�ca
Auxilio de lentes
Auxilio de educación no formal
Auxilio de educación hijos
Auxilio de gastos notariales
Seguro de vida Asociados

6,50% EA
4,50% EA
8,24% EA
8,68% EA
9,38% EA
$193.000

$83.000
$66.000
$83.000

$414.000
$15.000.000

4,50% EA
0

4,29% EA
4,35% EA
5,48% EA

0
0
0
0
0
0

5,75% EA
0

4,41% EA
4,81% EA
4,88% EA

0
0
0
0
0
0

En�dad 
financiera 1FELAFRANCOLRUBRO En�dad 

financiera 2



SABIAS 
QUE Con FELAFRANCOL
Los servicios de Crédito
SON MÁS BARATOS
Compara y mira porque...

Valor capital
Tasa de interés
Intereses por un año
Valor estudio de crédito
Valor seguro de Vida por año
Cer�ficación paz y salvo
Cuota manejo tarjeta débito anual
Total costo

$1.000.000
1,30%

99.341
0
0
0
0

$90.5420

$1.000.000
2,41%

$144.823
$30.900

$5.161
$8.804

$41.760
$231.448

$1.000.000
2,15%

$145.196
0

$84.000
$4.700

$41.760
$275.656

En�dad 
financiera 1FELAFRANCOLRUBRO En�dad 

financiera 2

Si tu solicitas con una en�dad del sector 
financiero, un millón de pesos para                   
pagarlos en 12 meses, estos serían los 
costos que pagarías con ellos                               
comparados con los costos a pagar con 
FELAFRANCOL

Los valores de las en�dades financieras fueron                          
solicitados directamente en el mes de Enero de 2019a 
cada uno de ellos y para no generar conflicto hemos 
reservado sus nombres

VALORES ADICIONALES CUANDO                
SOLICITAS UN CRÉDITO





Si tu solicitas con una en�dad del sector 
financiero, un millón de pesos para                   
pagarlos en 12 meses, estos serían los 
costos que pagarías con ellos                               
comparados con los costos a pagar con 
FELAFRANCOL

Los valores de las en�dades financieras fueron                          
solicitados directamente en el mes de Enero de 2019a 
cada uno de ellos y para no generar conflicto hemos 
reservado sus nombres





En FELAFRANCOL OFRECEMOS 

OPCIÓN DE GARANTÍA
Nuestros Asociados contarán con la nueva opción de garan�a para en sus créditos.

AVAL

Beneficios para 
nuestros Asociados

Fácil acceso al servicio de crédito.
Mejora las garan�as.
Mejores �empos en aprobación de 
créditos.
Evita la búsqueda de deudores                   
solidarios (Codeudor).
No se afecta la capacidad de endeu-
damiento de Asociados.

FELAFRANCOL

Nathalie Valencia
creditoycartera@felafrancol.com
310-499-5619

MAYORES INFORMES



¡AHORA!

Educación Hijos Asociados

Desde la página web www.felafrancol.com 
nuestros Asociados podrán solicitar el                
beneficio de Auxilios FELAFRANCOL.  

En la comodidad de su Hogar
Nuestros Asociados FELAFRANCOL

Educación no Formal
Calamidad Domés�ca

Lentes

AUXILIOS
Gastos Notariales

FELAFRANCOL



Apreciado Asociado, presentamos el Equipo Humano de FELAFRANCOL 
a su servicio.

Telefono Fijo:
(2) 446 66 26

CONTACTOS FELAFRANCOL

FELAFRANCOL

GRACIAS POR SU ATENCIÓN



FELAFRANCOL

¡MUCHAS GRACIAS!


