AVANCES EN EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Los lineamientos de la primera reunión del
Direccionamiento Estratégico (publicado en la
edición #9 de Temas de Febanc) han sido
fundamentales para la continuidad de este
proceso que redundará en importantes
beneficios para Febanc, nuestros asociados y
sus familias
A la fecha, estos son los principales avances:
1. Definición de la Visión, Misión y Valores
Institucionales:

VISIÓN:
Ser el fondo de empleados preferido
en el Grupo Bancolombia
por la excelente calidad de sus
servicios
MISIÓN:
Ofrecer servicios con sentido
solidario que contribuyan al
mejoramiento
de la calidad de vida de los
asociados y sus familias,
con el mejor equipo humano,
procesos de excelente calidad y
apoyo tecnológico.

NUESTROS VALORES:
Solidaridad - Actitud de servicio Integridad - Respeto Responsabilidad Social Proactividad - Efectividad Confianza - Comunicación Reconocimiento de la diversidad
2. Definición de tres objetivos estratégicos:
Eficiencia, Crecimiento y Contribución
Social
3. Definición de acciones estratégicas
encaminadas a cumplir con la visión y misión
corporativas.
4. Ponderación del impacto de las acciones
estratégicas por objetivos y según el plazo
(corto, mediano y largo alcance).
5. Despliegue de las actividades de corto y
mediano alcance en entregables trimestrales.
En la Asamblea General de Delegados
presentaremos un detallado informe de
actividades y resultados generados, las cuales
contribuirán a marcar el derrotero a seguir para
ser el Fondo de Empleados preferido en el
Grupo Bancolombia.

Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia - www.febanc.com.co - Tel: 054- 5122888 - Fax: 054 -5122889

MODIFICACIÓN EN LA CUOTA MÍNIMA DE AHORROS
Con el incremento salario mínimo
mensual decretado por el Gobierno
Nacional (6,41%), la cuota de Ahorro
Obligatoria en Febanc también
aumenta en el mismo porcentaje.
Por consiguiente, a partir de enero el
ahorro mínimo mensual en Febanc
será el siguiente:
Recuerde que puede incrementar su ahorro mensual desde el menú SERVICIOS de nuestro sitio
web www.febanc.com.co, o solicite el formato en el correo electrónico ahorros@febanc.com.co.

Proyecte su futuro ahorrando con las mejores tasas de interés del mercado.

NUEVA TARIFA DE CENTROS
VACACIONALES

RESERVE SU CENTRO
VACACIONAL EN LÍNEA

La nueva tarifa durante 2008 de centros
vacacionales es de $600.600 por semana
completa, es decir de lunes a lunes.
El valor por noche es de $85.800
Esta tarifa ya incluye el IVA y aplica para
ocupación en temporada Alta y Baja.
Usted también puede utilizar nuestros Centros
Vacacionales disponibles por días (fin de
semana, por ejemplo), para hacerlo debe enviar
la solicitud a más tardar el miércoles en la
mañana, ya que la adjudicación se hará ese
mismo día en horas de la tarde.

Solicite o reserve un Centro Vacacional desde
su hogar u oficina, con tan sólo ingresar a
www.febanc.com.co y seleccionar la opción
SERVICIOS/CENTROS VACACIONALES
/SOLICITUDES /RESERVAS /reservas on line

Se dará prioridad a quien solicite la semana
completa o mayor número de días.
Febanc ofrece varias formas de pago por la
utilización de centros vacacionales:
1. Crédito: Línea de Atención Social
Plazo máximo 24 meses - Tasa:DTF.
2. Ahorro Ordinario
3. Contado

Este módulo de reservas permite seleccionar
hasta tres (3) opciones diferentes (el asociado
puede optar por igual número de semanas o
lugares para el mismo mes).
Importante: Para solicitar
reservas en línea, es preciso
estar registrado como
usuario de la página, si no lo
ha hecho aún, ingrese a
www.febanc.com.co y
seleccione la opción
REGISTRESE AQUÍ

¡USTED ES PARTE FUNDAMENTAL DE Febanc, PARTICIPE!
Participe activamente del evento más importante que realiza Febanc durante el primer
trimestre del AÑO: LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 2008
Como ASOCIADO:
INTEGRANDO o APOYANDO una de las planchas
de Delegados .
VOTANDO por una de las planchas de Delegados.
En el estado de cuenta usted recibirá la CLAVE para
VOTAR y el número telefónico para hacer la votación
(TELEVOTO).
PRESENTANDO propuestas a los Delegados que
asistirán a la Asamblea.

Como DELEGADO
:
Si usted es elegido como Delegado, recuerde que su
participación activa es fundamental y que representa
las propuestas de quienes lo eligieron.
Usted se convierte en un embajador de Febanc y
debe informar a sus representados acerca de las
conclusiones del evento.

Toda la información de la Asamblea General de Delegados la encuentra en nuestro sitio
web www.febanc.com.co y a través de la Intranet Corporativa Bancolombia, sección
FAVORITOS/Fondos de Empleados/Página Fondos.

NUEVOS CONVENIOS
venes y ni

os.

Conozca todo el portafolio de Convenios en www.febanc.com.co

RESULTADOS CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 2007
Durante el mes de noviembre invitamos a todos
nuestros asociados a participar de la CAMPAÑA
DE SOLIDARIDAD, evento que recauda fondos
para destinar a entidades sin ánimo de lucro que
trabajan en pro de la niñez menos favorecida y
que durante el año solicitan nuestra ayuda.
En esta ocasión, 80 asociados se sumaron a
esta noble causa y aportaron voluntariamente
$4´534.000, cantidad a la que Febanc aportará
un 50% más del valor recaudado, con lo que se
consolida un fondo de ayudas por valor de
$6´950.000, y que será entregado en diversas
donaciones en especie durante el presente año.

A todos los asociados que se vincularon a la
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 2007, los más
sinceros agradecimientos por ayudarnos en la
construcción de un mundo mejor para los niños
más necesitados.
¿Sabía usted que…?
Durante el año 2007 el Proyecto Social destinó
más de $35 millones en donaciones y
Padrinazgo Escolar a entidades de
Cartagena, Bogotá, Medellín y municipios
lejanos a través de donaciones directas y
aliados estratégicos como las fundaciones
Bancolombia y Dividendo por Colombia.

.www.febanc.com.co:
un sólo click de distancia entre Febanc y sus necesidades
¿Ya ingresó a nuestro sitio web?
Si aún no lo ha hecho, no se pierda la oportunidad de conocer nuestra oficina virtual y
aprovechar de todos los beneficios que Febanc ofrece en línea.
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¿Sabía usted que desde internet puede consultar su capacidad de crédito y de pago?
Ahora usted no necesita llamar a Febanc para conocer su información como asociado, ingrese a
www.febanc.com.co y en la opción CONSULTAS infórmese de su estado de cuenta como asociado.
Conozca su Capacidad de Crédito, Capacidad de Pago, Saldo de Ahorros y Deudas y realice
trámites en línea (solicitud de crédito, centro vacacional, modificación de datos, etc.).
IMPORTANTE: Para la consulta individual es necesario digitar su CONTRASEÑA PERSONAL, la
cual sólo recibe una vez se REGISTRE en la página.

En febrero:
Inscripción de Planchas para Delegados a la
Asamblea General 2008 (13 al 15 de febrero)
Elección de Delegados a la Asamblea General
(25 al 27 de febrero, sistema de TELEVOTO).
Recuerde: su voto cuenta.
Asignación de Centros Vacacionales para el
mes de Mayo (1 de febrero).

En marzo:
Asignación de centros vacacionales para el
mes de Junio (1 de marzo).
Asamblea General Febanc.
Convocatoria para el Padrinazgo Escolar
Febanc.
En abril: Asignación de Centros Vacacionales
para el mes de Julio (1 de abril).

