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RESULTADOS DE LA ASAMBLEA GENERAL 2008

El pasado 28 de marzo realizamos la Asamblea 
General Ordinaria, evento realizado en el Hotel 
Intercontinental y al que asistieron 49 
Delegados de diferentes regiones del país (98% 
del total convocado). 
 
Entre los aspectos más relevantes tratados 
durante esta reunión, destacamos los 
siguientes: 

·

2. Elección del Comité de Control Social para el 
período 2008-2010, este comité legal quedó 
conformado así:

3. Elección de Revisor Fiscal: La firma PRICE 
WATERHOUSE fue nombrada para ejercer este 
cargo durante el período 2008-2010.

Como preámbulo de la reunión, los asistentes 
recibieron un completo informe acerca de la situación 
financiera del Fondo y fueron ilustrados en los 
avances del Direccionamiento Estratégico, tema 
que permitió conocer en profundidad los objetivos 
trazados por la Junta Directiva y las acciones y 
actividades que viene realizando la Administración 

con el fin de ser el fondo de empleados preferido por 
los empleados del Grupo Bancolombia.

Así mismo, los Delegados recibieron las respuestas a 
las recomendaciones presentadas el año anterior y 
r e a l i z a r o n  o t r a  s e r i e  d e  s u g e r e n c i a s ,  
recomendaciones y peticiones, algunas de las cuales 
fueron atendidas en la reunión y otras más serán 
motivo de estudio para ser resueltas en el transcurso 
del año.

1. Situación Financiera:

Al c ierre del  año 
c o n t a b l e  2 0 0 7  
las cifras del Balance 
fueron las siguientes 
(ver cuadro):

Los más sinceros agradecimientos a todos 
los  De legados  por  su  as is tenc ia  y  
profesionalismo durante la reunión y por 
supuesto, a todos y cada uno de nuestros 
asociados que al utilizar los servicios, participar 
del proceso de convocatoria y elección de 
Delegados (televoto) han contribuido a la 
obtención de tan importantes resultados.

Principales Suplentes

Maria Adelaida Calle Correa Francisco Aguilar Maya

Hernan Dario Trespalacios A. Guillermo Valencia Angel

Ramon Antonio Cuervo Ruiz Ezequiel Sevilla Monterrosa



SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE, 
PARTICIPE ACTIVAMENTE

REVALORIZACIÓN DE LOS APORTES SOCIALES

CONSULTE LA DISPONIBILIDAD DE 
CENTROS EN WWW.FEBANC.COM

El 4 de abril revalorizamos los Aportes Sociales de 
cada uno de los asociados. 
 
La Revalorización de los Aportes fue aprobada por 
los Delegados en la Asamblea General  en el máximo 
permitido por ley, es decir el IPC del año anterior 
(5,69%).
 
El valor de la revalorización fue capitalizado en la 
cuenta de Aporte Social de cada asociado, 
generando mayor capacidad de crédito.

Conozca el monto abonado en el Aporte Social, 
ingresando en la opción CONSULTAS de  nuestro 
sitio web www.febanc.com.co

Es la única línea que no requiere de 
capacidad de crédito, es decir ahorros 
como asociado. 
 

Es muy útil para quienes no tienen 
capacidad de préstamo y necesitan de este 
servicio con la agilidad que nos 
caracteriza.

¿QUÉ ES LA LÍNEA DE CRÉDITO ESPECIAL?

Nos esmeramos por ofrecer a nuestros asociados y 
acompañantes un servicio acorde con estándares de 
una  es tad ía  tempora l ,  po r  es ta  razón  
permanentemente estamos realizando mejoras a las 
instalaciones con el fin de que los usuarios pasen 
momentos inolvidables en las 19 sedes disponibles.

Por tal motivo, si ha hecho uso de este servicio 
durante el último año pero no diligenció la encuesta 
de utilización (anexo en la carta de aprobación), 
agradecemos que nos envíe un mensaje al correo 
electrónico  expresando 
sus inquietudes y sugerencias respecto a la estadía y 
calificando en términos generales, el estado del 
apartamento/finca.  No olvide anotar la fecha y el 
centro vacacional utilizado. 

Lo invitamos a leer toda la información 
suministrada en la carta de aprobación y 
documentos anexos.

recreacion@febanc.com.co

Para consultar la disponibilidad de Centros 
Vacacionales, ingrese a nuestro sitio web y en el 
menú principal seleccione la opción Servicios 
/Centros Vacacionales /Solicitudes/reservas.

Para reservar un centro vacacional en línea, tenga 
presente que:

 

 Debe estar registrado en la página web (si aún 
no lo ha hecho, regístrese cuanto antes).

Las solicitudes por días se aprueban 2 ó 3 días 
antes de la fecha a utilizar, pues debemos dar 
prioridad a quien solicita la semana completa.
 

Verifique bien la fecha de última actualización de 
la disponibilidad, ya que al momento de 
consultar dicha opción podría haber sido 
adjudicado a otro asociado que envió la solicitud 
antes.

��



¿SABE USTED QUIÉN ES UN ASOCIADO EJEMPLAR?
En el marco de la Asamblea General 
2008, el asociado RAFAEL IVAN GARCÍA 
GARCÍA, funcionario de la ciudad de 
Santa Marta fue destacado como 
Asociado Ejemplar, gracias a que en tan 
sólo un año ha facilitado la vinculación de 
más de 50 personas a nuestro fondo de 
empleados. 

Para la Administración del Fondo de 
Empleados, Rafael García es un ejemplo 
a seguir, demostrando sentido de 
pertenencia, actitud de servicio sin 
esperar ninguna retribución alguna, sólo la de querer 
extender los beneficios que como asociado ha 

Creamos un sitio web para adoptar una tendencia 
encaminada a facilitar el acceso a la información y 
consulta individual, por esta razón se trata de una 
herramienta que funciona como oficina virtual 
disponible las 24 horas/día y los 365 días/año, en 
otras palabras, una sede que nunca estará cerrada 
y que contribuirá a que nuestros asociados ahorren 
tiempo y dinero en llamadas y desplazamientos 
hasta nuestra oficina, aprovechando las ventajas 
que la virtualidad ofrece.

Lo invitamos a visitarla y a registrarse (si aún no lo 
ha hecho), de esta forma tendrá acceso a servicios 
como: información general (reglamentos, 
estatutos, portafolio de servicios, noticias, etc.) e 
información personal (Saldos de ahorro y deudas, 
capacidad de crédito y de pago, cambio de 
contraseña, etc.).

Adquiera  la  costumbre  de  ingresar  
periódicamente a  y 
entérese de todas las novedades que tenemos.

www.febanc.com.co

NUEVOS SERVICIOS DEL SITIO WEB
A partir de abril tenemos a disposición de nuestros 
asociados tres nuevos servicios:

Certificados tributarios: imprima los 
certificados de intereses de ahorros y retención 
en la fuente exigidos por la DIAN para la 
declaración de impuestos.

Estado de cuenta trimestral: Imprima el estado 
de cuenta más reciente (enero-marzo) desde la 
opción Consultas/ Estado de cuenta trimestral

Revalorización de Aportes: ¿desea saber en 
cuánto se capitalizó su Aporte Social? Consulte 
el valor que Febanc abonó a su Capital Social 
por concepto de revalorización de aportes.

CAMBIOS EN EL REGISTRO WEB
Con el objetivo de garantizar la autenticidad en el 
registro, todos los asociados deberán diligenciar un 
formato en el que autorizan la expedición y envío de 
la clave para la consulta individual en nuestro sitio 
web.
Si usted ya se registró, en los próximos días 
recibirá un correo electrónico solicitando el 
diligenciamiento y envío de dicho formato.  La 
opción de consulta será activada solamente para 
quienes diligencien este formato oportunamente.

recibido, a los demás compañeros de trabajo y 
sus familias.

Por tal motivo, rendimos homenaje a esta gran 
persona que con su labor es merecedora de 
destacarse como Asociado Ejemplar y en 
modelo a imitar por los demás asociados. 

…y usted, ¿es un asociado ejemplar? 

Divulgue todos los servicios y beneficios de 
Febanc y facilite la vinculación de nuevos 
asociados, contribuya con su granito de arena 

para que seamos el fondo de empleados preferido en 
el Grupo Bancolombia.



PARTICIPAMOS EN LA 
CONVENCIÓN DE LOS MEJORES

En Mayo (primer día hábil):
Adjudicación de centros vacacionales para agosto
En Junio:
Renovación del convenio de EMI (Medellín y Cali).
Renovación de Medicina Prepagada/ SUSALUD.

Adjudicación de Centros vacacionales para  
Septiembre
En Julio
Renovación de la póliza de Rentas 
Adjudicación de centros vacacionales para octubre. 

En el marco de la Convención de los Mejores, una 
vez más los organizadores invitaron a los fondos de 
empleados a participar de la actividad solidaria ,y 
Febanc, a través del Proyecto Social se vinculó con 
la donación de implementos deportivos para los 
niños de la fundación INHASOR, de Cartagena  
 

El monto de la donación fue de $1´500.000.

NUEVA CONVOCATORIA PARA
 EL PADRINAZGO ESCOLAR 2008

 

NOVEDADES EN CONVENIOS
Nueva sede del CEIPA: 
Esta institución Universitaria CEIPA amplía sus 
horizontes con  una sede en  Barranquilla.  En esta 
sede se ofrecerá Pregrado presencial, pregrado 
virtual e inglés con descuentos en la matrícula del 
10%, 13% y 20% respectivamente.

M a y o r e s  i n f o r m e s :   
juan.arango@ceipa.edu.co
A través de la Unidad de 
Seguros, pueden tomar las 
pólizas de vehículos, hogar, 
vida y rentas con importantes 
d e s c u e n t o s  p o r  s e r  

colectivas. Estos seguros están disponibles también 
para proteger los bienes del grupo básico familiar 
(padres, cónyuge, hermanos e hijos).

En la actualidad Febanc se encuentra gestionando 
con Delima Marsh la posibilidad de ofrecer pólizas de 
Medicina Prepagada con Coomeva y Colsanitas, 
información que una vez se concrete la estaremos 
notificando.

Piedad Botero y Cía. (Pólizas de salud)
Desde el  1 de marzo las pólizas Salud Sura y Global 
fueron renovadas, presentando mejoras en 
coberturas. A partir de esa fecha, fue aplicado el 
incremento establecido por Suramericana.

Para mayor información, comuníquese con Piedad 
Botero y Cía en el teléfono  094 268 86 41  o en el 
correo electrónico pboteroycia@une.net.co. 

NUEVOS CONVENIOS NACIONALES

Invitamos a nuestros asociados para que se vinculen 
al programa de PADRINAZGO ESCOLAR Febanc, 
actividad que durante el año 2007 benefició a 225 
niños de tres entidades sin ánimo de lucro del país.
Ingrese a nuestra página web, descargue el formato 
de donación y remítalo al fax (094) 512 28 89 o al 
correo electrónico servicios@febanc.com.co
¡  NO LE DES LA ESPALDA, DALES RESPALDO!
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