
CONSTRUYAMOS JUNTOS EL FONDO QUE QUEREMOS

Apreciado(a) Asociado(a):

Una base de datos completa y confiable es la 

herramienta esencial para conocer más a nuestros 

asociados y llegar oportunamente con la información 

precisa y necesaria, facilita la divulgación de 

información y por consiguiente permite un mayor y 

mejor uso del portafolio de servicios, promoviendo 

además la diferenciación y reconocimiento frente a 

otras entidades afines dentro y fuera del Grupo 

Bancolombia.

 

Adjunto a este boletín usted recibirá un formato de 

actualización de datos, el cual ha sido diseñado con 

el fin de construir una base de datos robusta y 

completa, que nos permita conocer un poco más 

acerca de usted e identificar oportunidades para 

diseñar productos y servicios a la altura de sus 

expectativas y necesidades. Solicitamos el favor de 

diligenciarlo en su totalidad.

Es importante resaltar que la información 

suministrada será de uso exclusivo de Febanc y en 

ningún momento será comercializada o compartida a 

terceros.

 

Participe de esta actividad para que conjuntamente 

construyamos y materialicemos nuestra visión 2012: 

Ser el Fondo de Empleados preferido en el Grupo 

Bancolombia por la excelente calidad de  

servicios para  los asociados. 

Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia - www.febanc.com.co   -  Tel: 094- 5122888 - Fax: 094 -5122889 

 Este formato se compone de tres partes:  

1.Información General: Es una sección dividida en 

dos columnas, la primera contiene la información 

disponible en Febanc y la otra está vacía, para que 

usted escriba (con letra legible) los datos que deban 

ser modif icados, bien sea porque están 

desactualizados, incompletos o errados.

2.Información Personal: en esta debe responder 

con sinceridad las preguntas formuladas (estado civil, 

grupo familiar, etc.).

3.Autorizaciones: El respeto por nuestros asociados 

es fundamental y por esta razón solicitamos que nos 

autorice el envío de información por medios como 

correo electrónico y mensajes de texto gratuitos vía 

celular (SMS). Este es el punto de partida para diseñar 

estrategias de movilidad y oportunidad.

¿CÓMO DILIGENCIAR EL FORMATO DE 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS?

  Envíe el formato vía correo interno, fax (094 – 512 28 89) o al correo electrónico

 servicios@febanc.com.co antes del 11 de noviembre.



¿QUÉ ES LA LÍNEA DE ATENCIÓN SOCIAL?

Esta modalidad de crédito ha sido 

diseñada con el fin de facilitar el 

acceso a la educación, salud y 

recreación de nuestros asociados y el grupo familiar.

 

En otras palabras,  Atención Social es útil para:

Pagar o abonar Matrículas (colegios, pregrado, postgrado, 

maestría y otras especializaciones, financiar programas de 

idiomas, entre otros).

Abonar o cancelar créditos educativos en otras entidades 

(Ej: ICETEX). 

Financiar tratamientos médicos especializados y cirugías 

(Ortodoncia, cirugía refractiva, etc.).

Financiar la estadía en los centros vacacionales Febanc. 

 ¿Cómo solicitar un crédito por Atención Social?

Este tipo de crédito requiere ser justificado, por esta 

razón debe  presentar documentación que acredite 

la destinación (Por ejemplo: liquidación de matrícula, 

comprobante de pago o estado de cuenta, factura o 

cotización del tratamiento, etc.), tener capacidad de 

crédito y de pago acorde al valor a solicitar. 

Dependiendo de la diferencia entre ahorros y 

deudas, podría exigirse algún tipo de garantía.

C o n  e l  o b j e t i v o  d e  o f r e c e r  o p c i o n e s   

complementarias al portafolio de Centros 

Vacacionales, ampliamos la oferta de convenios 

turísticos mediante la celebración de alianzas 

comerciales con hoteles ubicados en regiones en las 

que no tenemos apartamentos o fincas.

 

Entre los convenios más recientes, tenemos:

Tierra Boyacense: Excursiones Terrestres por todo 

el territorio nacional, alianza con hoteles en ciudades 

como Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Pasto, 

entre otros.

Nombre Tasa (%) Plazo Maximo Monto maximo

Atencion Social DTF 24 meses Segun capacidad de credito y de pago

ALIANZAS TURÍSTICAS FEBANC

De Costa a Costa: Operador de los 

Hoteles Playa de Oro (Bahía Solano) y 

Tarcarcuna (Capurganá).

                Características Generales:

Deluxe Travel: Cruceros (Caribe, Sur 

América, Alaska, entre otros). Opción 

de planes sin visa (salida desde 

Cartagena o Panamá).

On Vacations: Red que administra 

hoteles y aparta suites en San Andrés 

Islas, Villavicencio, Medellín y Armenia.

Hotel Park 10: En el exclusivo sector 

de El Poblado ( Medellín), un hotel con 

descuento del 10%.

 Amplíe esta información y consulte toda 
la oferta de convenios turísticos en  

www.febanc.com.co

Centros Vacacionales Febanc:
La mejor opción en recreación a bajo costo para 

nuestros asociados y sus familias



ACTUALICE SUS 
BENEFICIARIOS

Registre (o actualice) los beneficiarios que 

podrán reclamar el Auxilio de Fallecimiento 

desde la opción SERVICIOS/AUXILIOS 

d ispon ib le  en  nues t ro  s i t i o  web  

 

La inscripción o actualización de esta 

información es fundamental para entregar 

este beneficio, el cual otorga a las personas 

designadas por usted un auxilio económico 

que en la actualidad corresponde a 

$5´100.000. 

 

En el formato de inscripción, además de 

determinar qué personas de su grupo 

familiar desea beneficiar con este auxilio, 

usted puede determinar la proporción a 

entregar a cada una de ellas.

www.febanc.com.co

PROTEJA SUS SERES 
QUERIDOS

A través del convenio con Funeraria 

Medellín, puede inscribir sus seres 

queridos (inclusive terceros) en un 

completo servicio exequial, que ofrece 

asesoría, acompañamiento y servicio 

funerario en el caso de fallecimiento.

La edad máxima para afiliarse es de 65 

años (los padres del asociado no tienen 

restricción en la edad) y el costo por 

persona es de $2.333 mensuales, sin 

importar la edad, ciudad ni el parentesco.

Vincúlese a este servicio descargando el 

formulario que aparece en nuestro sitio web 

y deje en manos expertas el manejo de una 

situación difícil e inevitable como es la 

pérdida de un ser querido. 

¿SABÍA QUE…?

 www.febanc.com.co 

es una oficina virtual 

que permite realizar 

l a s  s i g u i e n t e s   

consultas:

Averiguar quiénes 

son sus fiadores, a 

quién está usted  

respaldando deudas y 

qué otras garantías 

tiene vigentes.

I n f o r m a c i ó n  

actualizada de su 

capacidad de crédito, 

y de pago.

Saldo de Ahorros y 

Deudas

Simular créditos

S o l i c i t a r  c e n t r o  

vacacional, créditos y 

modificar ahorros.

R e a l i z a r  p a g o s ,  

abonar o cancelar 

deudas, convenios, 

entre otros.

M o d i f i c a r  s u  

contraseña

... Y mucho más!

NUEVOS CONVENIOS
Empresa Categoria Cobertura Producto Tarifas Telefono

LASER EXCIMER Salud Medellin
Cirugia laser correctiva y demas 

especialidades oftalmologicas

consulta + examenes + cirugia = $800.000 

ambos ojos

Carlos Mario Garcia                                   

094 352 11 42        

laserexcimersa@une.net.co

PERIODICO EL TIEMPO
Diarios y 

Revistas
Nacional

Periodico EL TIEMPO y revistas de la 

misma casa editorial: Portafolio, 

Cambio, Don Juan, Enter 2.0, Alo y 

ABC del Bebe

10% de dcto. en el valor de la suscripcion. 70% 

de dcto. respecto a la tarifa en puntos de venta 

de la calle.

Luis Fernando Gomez                     

094 250 79 88 ext. 144                          

Cel: 311 363 44 52  

luigom@portafolio.com.co

COLCHONES COMODISIMOS 

-ESPUMAS PLASTICAS S.A.
Hogar Nacional

Colchones, cojineria, almohadas y 

lenceria

20% de descuento en la linea de colchones y 

5% de descuento en lenceria, cojineria y 

almohadas. Valido unicamente en los puntos 

de venta directos

Janet Vargas Vargas                  

094 360 66 66 ext. 424                 

Cel: 311 617 51 22  

javargas@comodisimos.com.co

TIERRA BOYACENSE Turismo Nacional

Excursiones terrestres a nivel 

nacional. Servicio de reserva y 

compra de tiquetes aereos y 

terrestres.                           Convenios 

con hoteles en regiones en las cuales 

Febanc no tiene centros vacacionales

10% de dcto. en excursiones terrestres. Tarifas 

corporativas en los hoteles LA VENTA 

(Piedecuesta); LOS COLORES (Puerto 

Triunfo); PLAZA CARACAS (Medellin), EL 

DORADO (Pasto); AMERICAN GOLF y 

PRADO 72 (Barranquilla), SAN JUAN (Giron) y 

SEVILLA PLAZA (Bucaramanga)

Luz Marina Perez Naranjo           

tierracolombiana@gmail.com            

tierraantioquena@gmail.com            

Cel: 313 733 91 03                     

094 518 07 90

DE COSTA A COSTA Turismo Nacional

Hoteles en Capurgana (Tacarcuna 

Lodge) y Bahia Solano (Playa de Oro 

Lodge).

10% de descuento en porcion terrestre  5% de 

descuento en tiquete aereo (aplica para pago 

en efectivo solamente).

Oscar Buitrago                                                                                         

info@hotelesdecostaacosta.com                                     

094 412 25 52                                                                  

01 8000 914151

CENTRO DE DIAGNOSTICO 

AUTOMOTOR 

METROPOLITANO -C.D.A.-

Automoviles
Medellin

Revision Tecnico Mecanica y de 

Gases para vehiculos de tipo liviano 
15% de descuento en el valor de la revision

Julieth Berrio                                             

ejberrio16@hotmail.com                               

094  448 48 88

HOTEL PARK 10 Turismo Nacional
Hotel en Medellin categoria 5 

estrellas. Excelente ubicacion

10% de descuento sobre la tarifa ofrecida. reservas@hotelpak10.com.co                                 

094 266 61 65                                                     

01 8000 94 49 00

COMERCIALIZADORA TOUR 

& GO
Turismo Nacional

Viajes a San Andres Islas con todo 

incluido (precios congelados hasta el 

2010 gracias a convenio directo con 

Avianca). Tarifa preferencial para 
grupos.

Descuentos en San Andres hasta del 20% 

sobre tarifa plena (ofertas desde $990.000 por 

persona 4 Dias/4 Noches).

Bogota:    091 211 87 82                                    

Cali:      092  524 64 64                

Bucaramanga:  097   657 00 77                

Armenia:     096  741 27 40                 

Ibague:     098   261 64 14                              

Gratis un menor de 10 años en la misma 
habitacion de los padres

Medellin:   094   512 10 22
                             



Nuestro sitio web acaba de cumplir su primer año de 

funcionamiento y cada día que pasa se consolida 

como la oficina virtual siempre disponible para 

nuestros asociados y su grupo familiar.

 

Y como está más “crecidita”, hemos realizado un 

cambio de imagen, 

siendo más dinámica, 

amplia y amigable, 

además de tener  

mayor contenido y 

n u e v o s  s e r v i c i o s  

transaccionales.

NUEVA VERSIÓN DE NUESTRO SITIO WEB

           La nueva versión web ofrece además:

E l  p a s a d o  m e s  d e  

Septiembre el Proyecto 

Social Febanc visitó dos 

instituciones que patrocina 

p o r  i n t e r m e d i o  d e  

Dividendo por Colombia: 

Se trata de un Aula de 

Aceleración de Aprendizaje de la institución 

educativa Jorge Eliécer Gaitán (Bello, Ant.) y en la 

cual estudian niños sordomudos, todo un ejemplo de 

esfuerzo y dedicación, y un Aula de Primeras Letras, 

de la institución educativa OPAN en Bogotá, en la 

cual nos hicimos presentes con la dotación de 

uniformes deportivos para 52 niños de esta entidad.

Durante el mes de noviembre realizaremos la 

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD, evento del que usted 

es protagonista: Participe donando la suma de 

dinero que usted desee (descuento del Ahorro 

Ordinario – Un día de Salario - Consignación en 

efectivo) diligenciando el formato que encuentra en 

nuestro sitio web www.febanc.com.co /

SEA PROTAGONISTA...DE VISITA

 El Paquete Escolar Febanc (Diciembre) Actualice 

sus datos para agilizar la entrega de este auxilio 

educativo. 

Abono de intereses: En los primeros días de 

diciembre realizaremos el abono de los intereses 

generados en los ahorros Ordinario y Permanente.

Entrega de uniformes en Bogotá realizada por  
uno de nuestros asociados

Las donaciones que entrega el Proyecto Social han sido 

realizadas gracias a  los aportes generosos de nuestros 

asociados desde años anteriores, para el desarrollo 

educativo y social de más niños y jóvenes en Colombia 

durante el próximo año necesitamos de su aporte.

       NO LES DES LA ESPALDA, DALES RESPALDO

Divulgue esta información entre sus compañeros 
de  trabajo y contribuya al crecimiento de 

Febanc promoviendo la vinculación 
de nuevos asociados

 Pagos Febanc: Sistema de pago multibanca (PSE), 

para que en cualquier momento y lugar pague, 

cancele o abone al fondo sin importar la institución 

financiera en la que tiene la cuenta.

Carpeta Virtual: Buzón donde encontrará los 

estados de cuenta, información de garantías, 

renovación de convenios, etc.

Certificación de Seguridad: Certicámaras, entidad 

encargada de validar sitios web como seguros, avaló 

el nuestro, lo que brinda tranquilidad y confianza en 

la realización de sus transacciones y consultas como 

asociado.
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