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TRABAJAMOS A TODA MÁQUINA POR Y PARA USTEDES
Culminan las fiestas decembrinas y de año nuevo y
no queremos dejar pasar la ocasión para desear
prosperidad, salud y fortuna a cada uno de ustedes y
sus familias.
Venimos preparándonos para el evento más
relevante del primer trimestre del año: La Asamblea
General Febanc, reunión en la cual presentamos a
nuestros Delegados el Informe y Balance del año
2008 y una compilación de las actividades realizadas
durante ese período, con sus resultados.
Aprovechamos esta edición de Temas de Febanc
para invitarlos a participar activamente de este
evento, conformando planchas para elegir delegados
y/o apoyando aquellas presentadas por otros
asociados que lo representen ante este órgano de
control.
¿Cómo participar de la Asamblea General?
Como asociados(as) pueden participar de múltiples formas:
1. Conformando una Plancha de Delegados
2. Inscribiendo una Plancha de Delegados
3. Respaldando, apoyando y/o promoviendo una Plancha.

Un Delegado Febanc es un asociado con cualidades
especiales que ha sido elegido a través de un proceso
democrático para llevar a cabo una misión ante la
Asamblea General del Fondo de Empleados.
Esta misión consiste en representar los intereses de una
comunidad de asociados de la respectiva región y para
ello debe ser ante todo un líder, de actitud activa,
conocedor de Febanc y receptivo de las necesidades de
los asociados de su región. Igualmente debe ser un buen
comunicador para que a su vez transmita la información
recibida en la Asamblea, por parte de la administración, en
las comunicaciones del Fondo y en el portal corporativo de
la institución.
Puede ser Delegado/a todo asociado que esté al día en
todas sus obligaciones y que ha comprendido que tiene
una vocación de servicio cuyo interés principal es
enriquecer la participación en los procesos de
mejoramiento del Fondo y no constituirse únicamente en
un vocero de quejas y reclamos.
Un Delegado es una persona:
1.Solidaria y comprometida con la comunidad, que busca
siempre un interés general y no particular.
2.Equilibrada y justa, entendiendo que la igualdad y la
solidaridad son valores imprescindibles para un progreso
verdaderamente humano.
3.Analìtica, es decir, que recibe las inquietudes y sabe
analizarlas para reconocer en cada una de ellas
oportunidades de mejoramiento de la institución y el
bienestar de los asociados que representa.
4.Dispuesta a conocer cada día más los servicios y
beneficios del Fondo y los transmite a los asociados de
una manera fiel, oportuna y cálida.

4. Asistiendo como Delegado (en el caso de ser elegido)

5. Que conoce los valores de la institución, los vive y los
comparte con otros asociados.

5. Presentando a los Delegados las propuestas que por su

6.Que informa, sugiere, ofrece ayuda, suscita sana
inquietud que pueda servir para caminar
comunitariamente; no como algo impositivo sino como un
trabajo conjunto y desde la base.

relevancia deban ser planteadas como recomendaciones en la
Asamblea General.
Esté atento(a) a la información publicada en

7.Es una persona con sentido de pertenencia

8.Respeta la diversidad y las diferencias, lo cual permite
www.febanc.com.co y de aquellos mensajes enviados a
partir de este respeto básico para conseguir escuchar y
través de medios de comunicación utilizados por Febanc
ser escuchados.
Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia - www.febanc.com.co - Tel: 094- 5122888 - Fax: 094 -5122889

NOVEDADES EN EL SERVICIO DE AHORRO
Estas medidas han sido realizadas con el

La Junta Directiva aprobó modificar el servicio

propósito de permitir un mayor acceso al

de ahorro de la siguiente manera:

crédito para nuestros asociados y para
acatar recomendaciones provenientes de la

Incrementó la Capacidad de Crédito

Superintendencia de Economía Solidaria

que generan los ahorros.

encaminadas a ajustar nuestra estructura
financiera.

Varió la tasa de interés.
Capacidad de Credito
% interes (anual)
(nueva)
4.0 veces
Segun Asamblea (max. IPC)

Tipo de Ahorro
APORTES SOCIALES
AHORRO PERMANENTE

3.0 veces

DTF

AHORRO ORDINARIO

2.5 veces

DTF-1

-

DTF

AHORRO CAT

NUEVA TARIFA 2009

La decisión de incrementar la capacidad de
crédito fue reflejada en el sistema a partir del 1
de enero de 2009, generando un aumento en
dicho concepto.

AMPLÍE SUS HORIZONTES...

A partir del 5 de enero la nueva tarifa de centros
vacacionales Febanc para el año 2009 es de

PAIPA
(Boyacá)

$660.660 semana completa (lunes a lunes),
incluyendo IVA. El valor por noche es de $94.380.
Recuerde que esta tarifa aplica para todos los centros
vacacionales Febanc, sin importar el sitio, capacidad
máxima y el tipo de temporada (alta o baja).

Tenemos para usted, su familia y acompañantes un
cómodo chalet ubicado en el condominio “El Arenal”,
cerca a la vía que de Paipa conduce a Duitama.

Este valor incluye la estadìa en el centro vacacional
adjudicado para el cupo permitido.

Visite esta región cerca de Bogotá (aprox. 3 horas),
deléitese con los paisajes del altiplano
cundiboyacence y conozca pueblos como Ráquira,

TIPS
Cuando envíe una solicitud para Alta Temporada

Villa de Leyva, Chiquinquirá, Zipaquirá, entre otros.
Capacidad Máxima: 8 personas (incluido niños).

tenga presente estas recomendaciones:
! Enviar varias opciones (máximo tres), preferible

diferentes semanas en el mismo lugar.
! Incluya sitios de menor demanda y que también tienen

incluya en su próxima
solicitud de centro vacacional
este lugar: Paipa

un importante interés turístico.
Conozca todo el portafolio de centros vacacionales en nuestro sitio web febanc.com.co

CRONOGRAMA ASAMBLEA

VUELVE... EL TELEVOTO

Tal y como lo anunciamos en nuestro editorial,

La elección de

durante el primer trimestre del año realizamos la

Delegados para

Asamblea General Ordinaria.

la Asamblea

Preste atención del cronograma establecido y

General 2009

consulte en nuestro sitio web las fechas para cada

será realizada

evento.

bajo el sistema
de Televoto.

FEBRERO:
Inscripción de Planchas
Votaciones para elegir
Delegados (Televoto)
Escrutinios
MARZO:
Asamblea General de Delegados

En su estado de cuenta (adjunto a este boletín)
encontrará la contraseña de 4 dígitos para votar. Si
por alguna razón no tiene el extracto trimestral, en
www.febanc.com.co encontrará dicho documento.
Importante: La clave para votar es diferente a la
utilizada para consultar en el As-400 y a la utilizada en
la opción de consulta de nuestro sitio web.

LA JUNTA DIRECTIVA RESPONDE...
Desde el mes de diciembre Delegados y Asociados pueden consultar en nuestro sitio web las Respuestas a
las Recomendaciones presentadas en la Asamblea General 2008.
Estas respuestas son el resultado de un análisis encaminado a satisfacer las necesidades de los asociados
sin afectar la estructura del Fondo y en el marco de las normas legales que rigen nuestra entidad.

FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y CREACIÓN DE EMPRESAS
En convenio con Microempresas de Antioquia, en

.de los cuales Febanc subsidiò el 50% en la matrícula

noviembre invitamos a nuestros asociados a

de los asociados. En otras palabras, nuestros

participar del programa de Formación de

asociados pagaron $30.000 para capacitarse en los

Empresarios y Creación de Empresas, un curso

nuevos esquemas para fomentar el empresarismo y

100% virtual en el que se inscribieron 65 asociados

materializar propuestas de desarrollo personal.

de todo el país en la primera promoción, la cual

Una vez culminada la primera promoción,

culminará el 30 de enero.

evaluaremos la viabilidad de realizar una nueva

El costo de este programa fue de $60.000/persona,

convocatoria en el primer semestre del año.

NUEVOS SERVICIOS DE NUESTRO SITIO WEB
Clasificados Febanc
A partir del mes de febrero publique sus avisos
clasificados en www.febanc.com.co
Envíe un mensaje a clasificados@febanc.com.co
indicando, en máximo 30 palabras el artículo o
s e r v i c i o q u e u s t e d d e s e a c o m e r c i a l i z a r.
Publicaremos su aviso totalmente gratis en la sección
Clasificados durante un (1) mes.
No olvide incluir en el mensaje el nombre del contacto
(asociado o integrante del grupo familiar), teléfono y
ciudad.
Importante: Servicio exclusivo para asociados y
grupo familar. Febanc no se hace responsable de la
calidad, efectividad y cumplimiento de los productos
o servicios ofrecidos.

Carpeta Virtual
Encontrará más de una razón para descargar,
consultar e imprimir.
Esta herramienta almacena múltiples documentos
que en cualquier momento usted puede necesitar:
! El más reciente estado de cuenta trimestral
! Certificado de Retención en la Fuente*
! Intereses Crédito de Vivienda*
! Consulta de fiador(es) y otras garantías*
! Renovaciones de convenios colectivos*
! Pago de intereses de fin de año
En otras palabras, usted podrá consultar e imprimir
estos documentos cuando lo requiera sin necesidad
de solicitarlo en Febanc ni esperar el envío por correo
interno.
*Documentos disponibles para quienes tengan estos servicios.

GRACIAS A SU GENEROSIDAD... MULTIPLICAMOS SU APORTE
Un éxito total fue la campaña de solidaridad 2008, evento en el que recaudamos $ 6`546.283 en donaciones
voluntarias y en el cual Febanc aportó $3`273.143, es decir el 50% más de lo aportado por los asociados.

TOTAL RECAUDADO: $9`819.425
Un agradecimiento muy especial en nombre del Proyecto Social y las instituciones que se
beneficiarán en el 2009 a todos aquellos participantes, porque están convencidos de que la unión
hace la fuerza y de que la mejor forma de ayudar a construir una sociedad más justa es
fomentando la educación de la niñez más necesitada.

Mención especial para el grupo de funcionarios de la Gerencia Comercial de
Antioquia de Valores Bancolombia, quienes aportaron $400.000
producto de las utilidades generadas en una alcancía comùn.

Inscripción de Planchas para elegir Delegados Asamblea General
Elección de Delegados (Televoto)
Asamblea General 2009

Divulgue esta información entre sus compañeros
de trabajo y contribuya al crecimiento de
Febanc promoviendo la vinculación
de nuevos asociados

