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FEBOR BRINDA A SUS ASOCIADOS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
UNA MANO SOLIDARIA
Reciban un Saludo Solidario,
Febor a lo largo de la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica que se ha desatado en
el país a causa del Covid-19, ha brindado diferentes mecanismos de ayuda solidaria para que los
asociados tengan un alivio económico durante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por
el Gobierno Nacional.
Frente a este escenario, y teniendo en cuenta la situación actual que vive el departamento del
Amazonas por el aumento en el número de contagios ocasionado por la pandemia y por tratarse de
una zona fronteriza cuyo suministro de alimentos y víveres se encuentran altamente afectados y por
el aislamiento en vías de transporte que se limitan exclusivamente a la aérea, el Consejo de
Administración y la Gerencia han decidido brindar el Auxilio Solidario Diferencial para los asociados
que residen en esta zona del país.
Este Auxilio Solidario Diferencial fue aprobado mediante acta No. 412 de Consejo de Administración
del 23 de mayo de 2020, y va enfocado a nuestros asociados del departamento del Amazonas de
la siguiente manera: se otorgará el beneficio de un (1) salario mínimo mensual legal vigente
(SMMLV) a los asociados que ganen hasta cuatro (4) SMMLV; y un auxilio del 80% de un (1) salario
mínimo mensual legal vigente (SMMLV) a los asociados que devengan más de cuatro (4) SMMLV.
Con este beneficio Febor se solidariza con los 25 asociados de esta región, quienes podrán disponer
de este Auxilio Solidario Diferencial, a partir del 29 de mayo de 2020, en la cuenta de ahorros
voluntarios de cada asociado beneficiario. Es importante mencionar que, para realizar consultas de
los montos y movimientos de su cuenta de ahorros voluntarios, los asociados disponen de la APP
transaccional de Febor y en la Cooperativa Digital a través del nuestro sitio web www.febor.coop.
Esta es una muestra más de que en Febor nos esmeramos por realizar nuestras labores cada día
de la mejor manera, buscando brindar a nuestros asociados los mejores beneficios, acompañarlos
en todos sus proyectos, y por supuesto, demostrarles que en todo momento pueden contar con
nosotros.
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¡Contamos contigo, cuenta con nosotros!

