Temas de

Boletín para los asociados de Febanc y grupo familiar #1

Editorial

CRECIENDO CON SENTIDO SOCIAL

En términos generales, los sectores financiero y comercial
han mostrado un buen desempeño en los últimos 2 años,
fenómeno que también ha beneficiado al sector Solidario, el
cual se ha fortalecido social y económicamente,
cumpliendo así con la misión de satisfacer las necesidades
de sus integrantes.
El Fondo de Empleados de Bancolombia -Febanc -ha
mantenido el dinamismo en el aspecto social, en tal sentido,
tenemos nuevos centros vacacionales -con tarifas
subsidiadas-, aumentamos la tasa de interés que pagamos
por los Ahorros, hemos creado una nueva línea de crédito
para Segunda Vivienda, realizamos más convenios
comerciales y continuamos impulsando la educación de la
niñez desfavorecida a través del Proyecto Social, todo esto
atendiendo los demás servicios en forma oportuna,
eficiente y con tasas muy favorables para nuestros
asociados.
Febanc presenta una evolución importante en los aspectos
financiero y patrimonial, como se resume a continuación:
El total de los activos a 31 de agosto de 2005 ascienden a
$22 mil millones, que frente a los $15 mil millones del año
2004 nos muestra un crecimiento del 38%. Esta cifra está
representada principalmente en cartera, un sólido portafolio
de inversiones y Centros Vacacionales. El crecimiento
promedio de los activos en los últimos cinco (5) años ha sido
del 18%.
Los depósitos y los aportes totalizan $12 mil millones, con
un aumento de $2 mil millones durante el período,
equivalente a un 18% más respecto al saldo del año
anterior.
El patrimonio, por valor de $13 mil millones a 31 de agosto
de 2005, registra un incremento del 59% comparado con los
$ 8 mil millones del año anterior y un crecimiento promedio
en los últimos cinco años del 38%. Estas cifras reflejan la
fortaleza y la solidez de esta empresa sin animo de lucro
que pertenece al sector de la economía solidaria.

Febanc - El Fondo de Empleados de Bancolombia y sus Filiales

Tel: 054- 5122888 - Fax: 054 -5122889

Realice sus pagos a
Febanc (Abonos a deudas,
centros vacacionales,
convenios, ahorros, etc.)
desde su hogar u oficina
através de la Sucursal
Virtual Bancolombia, sin
necesidad de inscribir la
cuenta: Ingrese a
www.bancolombia.com
y en la opción "Pagos a
Terceros" seleccione la
Categoria "Gremios,
Fundaciones y
Cooperativas", allí
Febancencontrará
Fondo de Empleados de
Bancolombia.
Siga las instrucciones y no
olvide imprimir la
confirmación de la
transacción y enviarla
luego al fax 054-5122889.

¡Así de fácil,
Sin filas
Ni horarios!
¡Manténgase
informado!
Adquiera el hábito de
consultar con regularidad
las últimas novedades de
Febanc a través de la
cartelera virtual
Comunicaciones
Corporativas/Fondos de
E m p l e a d o s
Filiales/Febanc.
Disponibilidad de centros
vacacionales, formatos de
servicios, tarifas y últimas
novedades se encuentran
en este importante medio
electrónico.

Temas de
NUEVA LÍNEA DE CRÉDITO:
FINANCIACIÓN PARA SEGUNDA
VIVIENDA
NOMBRE:
DESTINO:

A partir del mes de
Junio la Junta Directiva
aprobó una nueva línea
de crédito con las
s i g u i e n t e s
especificaciones

MONTO MÁXIMO:
TASA:
PLAZO:
PLAN DE
AMORTIZACIÓN:
SOPORTE:
CONDICIONES BÁSICAS:
GARANTÍAS:

Ahorro y Crédito
Segunda Vivienda
Compra de vivienda o lote para vivienda adicional a la que el
asociado ya posee, o para cancelación de Hipoteca de vivienda.
60 salarios mensual es (S.M.M.L.V.) hoy $22´900.000
DTF + 3 puntos (hoy 10% aproximadamente)
59 meses
Plan A (cuota mensual sin primas)
Plan D (cuota mensual con abono en primas)
Promesa de compra y venta, escritura y/o planos y presupuesto
de construcción.
Sujeto a capacidad de crédito y de pago
Las mismas exigidas para las demás líneas de crédito

Un nuevo crédito por esta modalidad sólo podrá ser aprobado una vez el anterior sea cancelado.

AHORRAR EN Febanc TIENE MÚLTIPLES VENTAJAS:
El ahorro en Febanc es la base para la prestación del servicio de crédito, pues se presta desde
1.8 hasta 3 veces el saldo ahorrado. Además, es un medio para el manejo de la economía
individual y/o familiar, de tal forma que cada asociado pueda formar su patrimonio personal.
LÍNEAS DE AHORRO: Tenemos líneas de ahorro a plazo y a la vista, que genera capacidad de
crédito o sin capacidad.
RENTABILIDAD : En la actualidad Febanc paga una de las más atractivas tasas de interés por
sus ahorros, según la línea, hasta el DTF + 2
DISPONIBILIDAD: Gracias a nuestra liquidez usted puede contar con la devolución de sus
ahorros en el momento que lo necesite, siempre y cuando no exista alguna restricción legal.
Además del aporte mensual mínimo obligatorio -que actualmente es de $34.335-, usted puede
realizar abonos extras en cualquier momento y beneficiarse más de estas ventajas por ser
asociado de Febanc.
Ahorrar es la clave para realizar sus planes,
Piense en su futuro y en el de su familia

Centros Vacacionales

DOS BUENAS NOTICIAS
TENEMOS PARA LOS
USUARIOS DEL SERVICIO DE RECREACIÓN
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Ahora usted puede autorizar a más personas para utilizar los
Centros Vacacionales en el caso de que usted no pueda
asistir- gracias a que hemos ampliado el grupo adicional así:
Grupo Básico: Cónyuge - Padres - Hermanos - Hijos.
Grupo Adicional: Suegros - Cuñados - Tíos - Sobrinos del
asociado y empleados de Bancolombia no afiliados a Febanc.
Es importante destacar que el grupo adicional solamente
está autorizado para utilizar los Centros Vacacionales en
BAJA TEMPORADA.
Hemos ampliado la oferta de centros vacacionales con 3
importantes destinos: San Jerónimo, Cauca Viejo (Antioquia)
y 1 finca más en el Eje Cafetero, la tercera en esa región.
Estas opciones se unen al portafolio turístico ya existente,
recordémoslo: Cartagena, Santa Marta, Coveñas, San
Andrés, Melgar, Paipa, Eje Cafetero, Bogotá, Girardota y
Lago Calima.

Hotel Quimbaya (San Jerónimo, Ant.)

Cauca Viejo (Jericó-Tarso, Ant.)
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EVALUACIÓN INTEGRAL DE SALUD

Convenios

En las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla (inicialmente), Febanc, a través de la
IPS PUNTO DE SALUD ofrece un completo chequeo médico integral preventivo para nuestros
asociados y grupo familiar.
Forma de pago: Contado, Ahorro
Ordinario o Crédito Febanc- Línea de
Atención Social.
Interesados en este programa deben
solicitar las órdenes de atención en
Febanc (054)5122888
o a los correos electrónicos:
Ejaramillo.febanc@bancolombia.com.co
y Lorozco.febanc@bancolombia.com.co.

HOMBRES
Evaluación Médica General
Evaluación Odontológica General
Evaluación Nutricional
Evaluación Profesional Completa
MUJERES
Evaluación Médica General
Evaluación Odontológica General
Evaluación Nutricional
Evaluación Profesional Completa

Menores de 40 años Mayores de 40 años
202.528
245.542
21.400
21.400
40.577
40.577
251.128
294.142
246.292
21.400
58.967
294.892

313.604
21.400
58.967
362.204

APRENDA INGLÉS CON EL BERLITZ
El método Berlitz enseña un nuevo idioma de la misma manera como
se aprende el idioma materno: escuchando, repitiendo y hablando
para un aprendizaje natural sin ejercicios gramaticales. Se conforman
grupos de 9 personas según la fecha de inscripción y consta de 4 niveles incluido los
materiales.
Sedes: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena.

Programa
Berlitz Kids Sesame English
Berlitz Kids English Beat
Berlitz Kids Postcards
Berlitz Adultos

Rango de edad
4 a 7 años
8 a 11 años
12 a 17 años
Mayores de edad

Asociados Febanc
$581.000
$1´113.400
$1´099.200
$3´493.000

Particulares
$1´162.000
$2.226.800
$2.198.400
$6´388.000

Mayores informes e inscripciones:
Alejandro Stankov J. - Ventas Corporativas Berlitz - Tel: 054-3128388 Ext. 102
Alejandro.stankov@berlitz.com.co - www.berlitz.com.co/febancinscripción
Sedes: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena.
Forma de pago: Contado, Tarjeta de crédito, descuento del Ahorro Ordinario o financiación por
Febanc (Atención Social).

Proyecto Social

En el mes de agosto el
realizó
tres donaciones que se suman a las
realizadas el primer semestre del año:

En San Andrés de Sotavento (Córdoba) y Santa Bárbara del Pinto (Magdalena), contribuimos
con la dotación escolar para las Escuelas rurales El Banco y La Querencia. Sillas, tableros y
escritorios por cerca de $4´000.000 requerían con urgencia estas regiones y beneficiarán a
cerca de 150 niños al año.
Así mismo, a la Fundación Dividendo por Colombia (entidad de la cual somos socios
adherentes), destinamos $5´500.000 para el padrinazgo de un Aula de Aceleración durante el
año 2005. Con esta donación, 25 niños y jóvenes de la comuna nororiental de Medellín podrán
nivelar sus estudios académicos para reincorporarse al sistema escolar tradicional.
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APOYA LA EDUCACIÓN VIRTUAL
La educación virtual es una excelente alternativa para aprender más. En Colombia ya son
varias las instituciones que con éxito ofrecen desde Seminarios y Diplomados hasta programas
de Pregrado (carreras profesionales), con metodologías especiales que permiten garantizar un
óptimo aprendizaje. Tienen un costo más bajo frente a los programas de tipo presencial y por su
accesibilidad y flexibilidad -desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora- son una
excelente alternativa.
Convencidos de las bondades de este sistema formativo, Febanc viene realizando diversos
convenios de Educación Virtual con importantes instituciones educativas y atractivos
descuentos para nuestros asociados y sus familias:
CARRERAS UNIVERSITARIAS/OTROS
Sicología, Administración de Empresas, Zootecnia,
Comunicación Social, Ingeniería Informática,
Administración Ambiental y Licenciaturas
Administración de Empresas (Doble titulación)
Diplomados Virtuales (más de 100 temas)
Inglés Virtual Global English
Simulador Virtual ICFES
CiberColegio (Bachillerato Vrtual), 2 años en 1
Informática Virtual SMART OFFICE (más de 100 cursos

Institución
Universidad
Católica del
Norte
Ceipa
Ceipa
Comfama
Comfama
Comfama

(office, frontpage, access, Outlook, project)

Comfama

Costo Semestre/nivel
Desde $800.000 hasta
$1´443.000 (según la carrera
y el estrato socioeconómico)

$850.000
$75.000 c/u
$663.520
$ 8.900
$66.000/mes
Generales: $24.500
Expertos: $30.000

Consulte toda la oferta de programas así:
www.ceipa.edu.co y www.comfama.com.co/educacionvirtual

¿Ya se capacitó en Economía Solidaria?
Si aún no ha realizado este programa, recuerde que Febanc en convenio con el
CEIPA ofrecen este seminario totalmente GRATIS y bajo la modalidad 100% virtual,
una oportunidad para que adquiera más conocimientos en este tema y comience
a familiarizarse con la virtualidad. Inscríbase ingresando a la siguiente dirección:

http://www.ceipa.edu.co/formas/febanc/forma_febanc.html

Espere...

A finales del mes de octubre estaremos realizando la
tradicional CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD y el dinero
recaudado en este evento será destinado a entidades sin
ánimo de lucro del Proyecto Social.
NO LE DES LA ESPALDA… ¡DALE RESPALDO!

Promoción de Fin de Año:
Realice sus compras navideñas desde su oficina y reciba los artículos en su
hogar. Espere en noviembre el catálogo de productos y el formato de pedidos.

Abono de Intereses de
Fin de año:

Rifa de Fin de Año:
Realizaremos este
tradicional sorteo entre

Paquete Escolar:

En el mes de enero
En los primeros días de diciembre
haremos entrega a cada
estaremos pagando los intereses todos nuestros asociados uno de nuestros asociados
generados en los ahorros
un completo kit escolar.
afiliados a 1 de diciembre.
Permanente y Ordinario.

