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UN VISTAZO A NUESTRO SECTOR

 

En la edición anterior de TEMAS DE FEBANC 

publicamos un informe de los principales aspectos del 

Balance General, con el fin de ilustrar con un cuadro 

comparativo la evolución financiera y social de nuestro 

Fondo de Empleados entre el año 2006 y 2007.

Dicha información nos dice cómo fue la gestión del 

fondo durante el año, pero ¿cómo nos ven desde 

afuera? ¿Cómo nos califican las entidades de 

control?
 

A continuación presentamos  un “ranking” realizado  

por la Superintendencia de Economía Solidaria y que 

permite ver la situación de Febanc al ser comparado 

con otras entidades afines a nuestra razón social 

(1.500 fondos de empleados del país), desde el punto 

de vista financiero.

220 niños y niñas tendrán garantizada la educación 

durante el presente año gracias al aporte generoso 

de los asociados que participaron de la campaña de 

Padrinazgo Escolar..

Todavía tiene tiempo de participar, Ingrese a 

 y en la sección PROYECTO 

SOCIAL descargue el formato de donación.
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Estas serán las entidades favorecidas con el 

Padrinazgo Escolar durante el presente año:

Permanentemente realizamos mejoras a nuestro 

sitio web con el propósito de hacerlo más dinámico y 

amigable con sus usuarios, por esta razón lo 

invitamos a utilizar con mayor frecuencia esta 

herramienta que ha sido diseñada con el fin de estar 

más cerca de sus necesidades 

Descargue Certificados Tributarios y Extractos.

Cartelera de Noticias.

Confirmación de envío de solicitudes: Ahora cuando 

realiza una solicitud vía web, recibe una confirmación.

Consultas: Capacidad de crédito y pago, saldo de 

ahorros y deudas (información actualizada cada 24 

horas).

Ajustes en el módulo de registro.

Opinómetro: mensualmente proponemos un tema 

para que usted exprese abiertamente su opinión. 

Próximamente: módulo de e-pagos y nuevos servicios.

NUEVOS SERVICIOS 

El registro en  sólo toma 2 

minutos y es indispensable para mantenerlo 

informado acerca de beneficios, novedades y 

diferentes temas de interés general e individual. No 

pierda la oportunidad de enterarse de primera mano 

de servicios y beneficios para usted y su familia.

Recuerde que es necesario estar registrado para 

obtener la contraseña e ingresar a la consulta 

individual (información de saldo de ahorro, crédito, 

capacidad de pago y de crédito, etc.).
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NOVEDADES EN EL SITIO WEB TAN SÓLO UN PAR DE MINUTOS...

NUESTRO COMPROMISO ES 

TAMBIÉN ECOLÓGICO: 

Las consultas y 
solicitudes de servicios 

vía web ahorran papel 
y ayudan a conservar 

nuestro planeta.
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Este informe muestra la fortaleza financiera de 

Febanc y el posicionamiento que tiene en el sector. 

Además, exige ser muy disciplinados en el 

Direccionamiento Estratégico con mayor proyección 

social de manera que podamos enfrentar con éxito 

los retos fundamentados en los objetivos de 

Eficiencia, Crecimiento y Contribución Social que 

nos demanda nuestra visión de ser el Fondo de 

Empleados preferido en el Grupo Bancolombia por la 

excelente calidad de sus servicios.
Septiembre: Renovación servicio Exequial 

Funeraria Medellín y de las pólizas de AUTOS (Sura y 

Colpatria) y HOGAR (Sura y Royal).

Asignación de centros vacacionales para 

Noviembre, Diciembre y Enero: primer día hábil de 

Agosto, septiembre y octubre; respectivamente. 

Fuente: Supersolidaria

Próximamente nuestro sitio web cumplirá su 
primer año de servicio, espere importantes y 

atractivas novedades
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Fuente: Supersolidaria



SAQUE PROVECHO DEL ALZA EN LAS TASAS DE INTERÉS

Aproveche el incremento en las tasas de interés para 

aumentar sus ahorros en Febanc, quien mantiene la 

política de incentivar el ahorro de los asociados 

ofreciendo una remuneración más altas comparada 

con el sector económico tradicional.

Recuerde que nuestras tasas están indexadas al 

DTF, por consiguiente si ésta sube, las nuestras 

también lo harán. 

A partir del mes de 

Junio tenemos en 

servicio la Finca LA 

PRADERA, ubicada en 

e l  m u n i c i p i o  d e  

Quimbaya (Quindío) 

esta propiedad es una 

hacienda de esti lo 

colonial, con capacidad para 12 personas, piscina y 

amplias zonas verdes y lo mejor: ubicada a pocos 

minutos de la vía principal Quimbaya-Montenegro. 

LA PRADERA reemplaza a LA COQUETA, la cual 

desde el año 2005 

prestaba el servicio 

de alojamiento a 

nuestros asociados 

que visitan esta bella 

región de Colombia y 

es la tercera finca 

que se tiene en el Eje 

Cafetero.

Actualice los datos de los beneficiarios del AUXILIO 

POR FALLECIMIENTO desde nuestro sitio web 

 , recuerde que este beneficio 

($5´100.000 por el fallecimiento de un asociado 

activo) se otorga más ágilmente a los beneficiarios 

que en vida el asociado designe, en caso contrario 

serán ellos quienes en el evento de un fallecimiento 

deberán presentar documentos (testamento o 

sucesión) que dilatan la entrega de este importante 

beneficio.
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Compare con otras opciones que el mercado ofrece 

en la actualidad, estamos seguros que no encontrará 

mejor reconocimiento para su dinero.

NUEVA FINCA EN QUINDÍO

Usted tendrá más posibilidades de 
éxito en la adjudicación de un centro 
vacacional para ALTA TEMPORADA  
si en la solicitud postula hasta tres (3) 
opciones diferentes  (semanas o 
lugares).

Nuestras estadísticas indican que 
tienen más probabilidades los 
asociados que incluyen 2 o 3 opciones 
en sitios o semanas, frente a aquellas 
solicitudes con una sola opción.

Si su interés es el mes DICIEMBRE o 
ENERO próximos, lo invitamos a 
postular 2 ó 3 semanas distintas o 
destinos diferentes en la misma 
solicitud.

T I P S

Durante el mes de junio despachamos 270 

obsequios (quinquenios) a igual número de 

asociados que en el primer semestre del año 

cumplieron 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ,40 y 45 años de 

permanencia en Febanc.

El quinquenio es un detalle que el Fondo entrega 

como reconocimiento a la permanencia como 

asociado. 

Entérese de los convenios más recientes celebrados por Febanc y proveedores de servicios a nivel nacional.

CELEBRAMOS CON 270 
ASOCIADOS

ACTUALICE SUS BENEFICIARIOS

NUEVOS CONVENIOS

Los concesionarios CHEVROLET (Andar, Ayurá y Autolarte) extendieron hasta agosto el descuento del 3% para vehículos nuevos.

La Unidad de Seguros Febanc ofrece a usted y su 

grupo familiar cobertura para vehículos, hogar, salud 

y vida grupo en condiciones similares a las que el 

grupo Bancolombia ofrece a sus empleados activos y 

que por tratarse de pólizas colectivas, representan un 

descuento hasta del 25% con respecto a productos 

individuales.

¿ES USTED EXEMPLEADO, JUBILADO O PENSIONADO?

...Y si usted es empleado activo de Bancolombia o 

sus filiales, puede adquirir estas pólizas para su 

grupo básico familiar.

Aplican condiciones de capacidad de crédito y/o de 

pago.

CARACTER��STICAS

 DTF del 1 de julio: 9,40%  nominal anual
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