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Apreciado(a) Asociado(a):

Queremos compartir con usted y su familia la edición #15 de 

nuestro boletín trimestral con una imagen más moderna,de 

manera que se facilite la lectura cómoda y efectiva.

En el marco de la Asamblea General de Delegados (evento 

cuyo resumen encontrará en nuestro sitio web), los asistentes 

hicieron varias recomendaciones, las cuales serán atendidas 

y evaluadas oportunamente. Una de esas sugerencias es la 

de brindar más información de cada uno de los servicios que 

ofrece el Fondo de Empleados, por ello dedicaremos las 

siguientes ediciones de este boletín a profundizar en diversos 

temas, comenzando por el INDÚ.

 

Es el Indice de Utilización de Centros Vacacionales, un 

puntaje que cada asociado(a) posee y está determinado por la 

antigüedad en el fondo y la utilización de centro(s) 

vacacional(es). Como asociados todos tienen derecho a 

utilizar este servicio, pero se hace necesario determinar 

quién(es) puede(n) beneficiarse según la oferta (20 sedes) y 

la demanda, considerando que potencialmente 3.700 

personas pueden solicitar la misma fecha y lugar .  

Si se utiliza un centro vacacional en Alta Temporada, el 

INDÙ se afecta descontando cuatro (4) puntos del total.  

Veamos cómo queda el puntaje, si en el ejemplo anterior 

utilizaran un centro vacacional en Semana Santa: 

                                        Para establecer este puntaje se 

necesitan 2 variables: Antigüedad en el Fondo (número 

de días desde la afiliación/reingreso) y las utilizaciones de 

centros vacacionales (alta y baja temporada) realizada 

por el asociado. Se inicia con 10 puntos y en 

cienmilésimas se suma el número de días.  Ver cuadro

¿Para qué sirve?  Para adjudicar centros vacacionales. Fue 

diseñado con el fin de democratizar la adjudicación, 

especialmente en fechas de mayor congestión como lo es 

Alta Temporada y/o fines de semana.

ANTIGÜEDAD FEBANC # DE DIAS INDU

10 años 3.654 10,03654

3 años 1.096 10,01096

6 meses 183 10,00183

Se afecta el INDU para dar oportunidad a quienes no han 

utilizado un centro vacacional, permitiendo que no sólo 

los asociados más antiguos sean favorecidos, sino 

quien menos los utiliza. Cada año se recupera un punto 

(1) del INDÙ, es decir que se tarda 4 años en tener los 10 

puntos iniciales, más la antigüedad a la fecha.

Continúa en la sección CENTROS VACACIONALES 

(página siguiente). 

ANTIGÜEDAD INDU 

ANTERIOR

NUEVO INDU

10 años 10,03654 6, 03654

3 años 10,01096 6,01096
6 meses 10,00183 6,00183
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¿ Q u É  E S  E L  I N D Ú ?

¿ C ó m o  s e  c a l c u l a ?

Editorial



Ahorro y Crédito
REVALORIZACIÓN DE LOS APORTES SOCIALES

El 1° de abril se revalorizaron los Aportes Sociales en el 

máximo permitido por ley (7,67%), según lo aprobado por 

la Asamblea General de Delegados Febanc.

Este mecanismo permite que los ahorros allí depositados 

no pierdan el poder adquisitivo, el porcentaje aprobado no 

puede exceder el IPC del año inmediatamente anterior y 

el valor liquidado se capitaliza en el mismo aporte social.

Para conocer el valor capitalizado, ingrese a nuestro sitio 

web febanc.com.co y en la sección Consultas/Carpeta 

Virtual descargue el documento “Revalorización de 

Aportes”.

Centros Vacacionales

INDÚ (viene de la página principal)
T I P S

La asignación de centros vacacionales está 

determinada por la oferta (número de 

centros vacacionales) y por la demanda 

(cantidad de solicitudes que se presentan 

por semana y ciudades).

Existen ciudades más demandadas, como 

las ubicadas en la costa atlántica, y semanas 

más congestionadas (semana santa, última 

semana de diciembre, dos primeras de 

enero). En su próxima solicitud, incluya otras 

opciones menos pedidas (sin dejar 

desestimar sus preferencias, claro está).  

Anímese y conozca otros parajes que 

nuestra bella geografía colombiana ofrece: 

Recuerde que tenemos centros en Paipa, 

Villavicencio y Bogotá, en los cuales 

encontrará múltiples atractivos.

SE DICE QUE... REALIDAD

Los centros vacacionales 
sólo se adjudican a los más 
“viejos” en el Fondo

Los centros vacacionales se adjudican por 
estricto orden del INDÙ y conforme a la 
demanda presentada.

Existen asociados que van a 
centros vacacionales en altas 
temporadas seguidas, al 
menos cada año.

Esto ocurre en dos situaciones: 1. Cuando 
el asociado va como invitado de otro 
afiliado (cónyuge, hermano, amigo) y 2. La 
semana aprobada solamente fue pedida 
por éste o por personas con indu menor 
(Ej: 1º, 2º semana de diciembre y 3º de 
enero). 

He pedido centros 
vacacionales en ocasiones 
sucesivas y me los han 
negado.

Si ya utilizó un centro en Alta temporada: 
Su INDU está afectado y en desventaja 
frente a otras solicitudes. 
Si no tiene afectado el INDÚ: llegaron 
solicitudes con INDU mayor al suyo 
pidiendo las mismas opciones.

Como ya utilicè un centro 
vacacionales alta temporada, 
quedo penalizado 4 años sin 
poder utilizarlos.

No existe un castigo como tal,
simplemente estará en desventaja frente a 
otros asociados, pero son muchas las 
personas que a pesar de tener puntajes 
bajos (6,7,8,9), son favorecidos en alta 

CONOZCA MÁS SOBRE LOS APORTES SOCIALES

Los Aportes Sociales son depósitos obligatorios y 
generan una capacidad de crédito 4 veces el saldo. Usted 
puede incrementarlos en cualquier momento con 
depósitos extras.

No pueden retirarse, sólo se devuelven por 
desvinculación de Febanc (Decreto Ley 1481). 

El mínimo para ahorrar es el 3% de un salario mínimo 
legal vigente ($14.907/mes), pero usted puede ahorrar 
otro valor superior.

La Asamblea General en su reunión anual determina el 
porcentaje en que se valorizarán dichos aportes, sin 
exceder el máximo establecido por ley (IPC del año 
anterior).



Convenios y Auxilios
CAPACÍTESE COMO EMPRESARIO SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA

Pensando en su salud, ampliamos el servicio de 

Medicina Prepagada con la inclusión de dos nuevas 

compañías: COOMEVA y COLSÁNITAS, las cuales 

beneficiarán a quienes están afiliados a las EPS del 

mismo nombre y cuya mayor influencia está 

concentrada principalmente en las regiones Bogotá, 

Centro y Sur del país.

Estas pólizas colectivas ofrecen beneficios 

económicos, facilitando así la contratación de un plan 

complementar io  de  sa lud  con ent idades  

especializadas.  Solicite información en el 094-512 28 

88 o escriba al correo seguros@febanc.com.co

NUEVOS CONVENIOS

El siguiente cuadro resume los mas recientes convenios celebrados entre Febanc y diversos proveedores

RENOVACIONES DE PÓLIZAS

A partir del mes de febrero fueron renovadas las pólizas 

colectivas de los planes complementarios del POS Salud 

Salud Sura y Salud Global.

Si usted está interesado en conocer todos los beneficios 

de este servicio, incluir beneficiarios o retirarlos,  llame al 

268 86 41 en Medellín y solicite asesoría para usted y su 

familia. 

Vida Grupo Sura es la póliza más reciente contratada por 

Febanc a través del corredor de seguros DELIMA-

MARSH y cumplió su primer año en marzo.

Está dirigida especialmente para los pensionados y 

exempleados y a quienes desean tener más cobertura, 

además es más favorable con relación a seguros de vida 

individuales (edad máxima de ingreso: 60 años). 

PÓLIZA VIDA GRUPOPÓLIZAS SALUD SURA Y GLOBAL

Los convenios de vehículos funcionan a nivel nacional, comuníquese con la persona de contacto.
Consulte toda la oferta de convenios en  www.febanc.com.co

Esté atento a la convocatoria (correo electrónico, sitio 

web  y en Comunicaciones Corporativas) para el 

programa Creación de Empresa y Formación de 

Empresarios, el cual proporciona elementos básicos 

para generar ideas y diseñar planes de negocios, una 

valiosa oportunidad para quienes tienen negocio propio (o 

una idea), de afianzar conocimientos y de obtener las 

bases necesarias para sacar adelante dicho proyecto.

El valor del curso es de $60.000, (Febanc subsidia el 50% 

de la inscripción del asociado, pagando sólo $30.000) e 

incluye material de apoyo y certificado de asistencia.

EMPRESA CIUDAD CONTACTO ¿QUÉ ES? BENEFICIO

PALMACAR
Medellin (cerca de nueva 

sede Bancolombia)

Gustavo Jimenez Hernandez                   

094 -262 50 94 - 448 64 48

Servicio de lavado, lubricación y SPA de 

automóviles

5% de descuento en el servicio de lavado 

especializado.

BOGA - SPA PELUQUERÍA
Medellin (frente a nueva 

sede Bancolombia)

CITA PREVIA                                                    

094 232 19 18

Asesoría de imagen, tratamientos 

capilares, faciales y corporales
20% de descuento.

EL ESPECTADOR Nacional

Catalina Diaz Foronda         

mcdiaz@elespectador-cromos.com                                              

094 414 12 12 ext 18

Diario El Espectador, revistas Cromos y 

Shock

10% de descuento en la suscripción anual (obsequios 

especiales hasta agotar existencias).

CAR HYUNDAI S.A. Nacional
Claudia Idárraga y Mónica Velasquez                                             

094 - 384 28 00

Vehículos  marca Hyundai (automóviles, 

camionetas y utilitarios) 

6% de descuento en vehículos nuevos. 10% en taller y 

repuestos.

PREVENGA - 

ODONTOLOGÍA 

PERSONALIZADA

Medellin, Barranquilla, 

Bucaramanga, Cúcuta, 

Valledupar y Oriente, Norte y 

Sur de Antioquia.

Luis Esteban Gomez Ospina                        

094 - 511 51 31 (Central de Citas)             

prevenga@odontoprevenga.com.co

Todas las especialidades odontológicas - 

Examen de diagnóstico y limpieza sin 

costo. 

Consulta inicial y profilaxis son costo. Odontopediratía 

30% de descuento. Ortodoncia, Prótesis, Implantes y 

Estética 20% de descuento. 



www.febanc.com.co

Si todavía no se ha registrado en nuestro sitio web, tome 
nota de los beneficios que ofrece la oficina virtual de 
Febanc  

Consulta de información individual (capacidad de 
crédito/ pago, saldo de ahorros/deudas, IndúConsulta ).

Descarga de documentos personales (estado de 
cuenta, certificados tributarios, etc.).

Solicitudes en línea (Crédito, Centros Vacacionales, 
modificación de ahorros, etc.).

Consulta de disponibilidad de centros vacacionales 
actualizada permanentemente.

Consulta de las tasas de interés vigentes para 
créditos y ahorros.

Para registrarse solamente necesita ser asociado(a), 
tener acceso a internet y una cuenta de correo 
electrónico personal o de una persona de su total 
confianza.

www.febanc.com.co

?

?

?

?

?

NOVEDADES EN EL SITIO WEB  RAZONES PARA ESTAR REGISTRADO

Obtenga sus certificados tributarios 
desde la sección

 Consultas/Carpeta Virtual.

Proyecto Social

Espere...
                 Padrinazgo Escolar.

             Adjudicación de centros vacacionales para el 
mes de agosto.

         Renovación de la póliza de EMI (Emergencia 
Médica Integral/ Medellín y Cali) y  Susalud Prepagada.

                Renovación Póliza Auto Sura.

El mes de abril es el mes del PADRINAZGO 

ESCOLAR FEBANC, y como es tradición, lo invitamos 

a participar de esta obra que tanta alegría y esperanza 

a entregado a cientos de niños y sus familias.

Para ser PADRINO o MADRINA, diigencie el formato 

publicado en la sección PROYECTO SOCIAL de 

nuestro sitio web.

¿CONOCE USTED SU INDÚ ACTUAL?
Consúltelo en la secciòn 

Capacidad de Crédito y de Pago

ABRIL:
 MES DE LOS NIÑOS Y 

DEL PADRINAZGO 
ESCOLAR FEBANC

OPINÓMETRO FEBANC
Sección dedicada especialmente
 para que usted califique y opine 

acerca de diversos temas

A b r i l

M a y o

J u n i o

J u l i o


