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Editorial

SU CAPITAL MÁS IMPORTANTE: LOS AHORROS
Apreciados asociados:
Tal y como informamos en la edición anterior de Temas También se pueden realizar aportes extras para
de Febanc, dedicaremos varias ediciones a profundizar cualquier modalidad de ahorro, consignando en la
en diferentes aspectos de nuestro portafolio, y ahora el cuenta de Febanc la suma que va ahorrar y remitir el
comprobante adjuntando nombre completo, cédula y

turno es para el servicio de AHORRO.
El servicio de Ahorro de Febanc se divide en 2 grupos:
Obligatorios y Voluntarios.

teléfono del asociado, indicando el tipo de ahorro al que
destinará el abono.

OBLIGATORIOS: Aportes que como asociados nos Ahorros Voluntarios: como su nombre lo indica, es a
comprometemos a realizar mensualmente y que de voluntad del asociado constituirlo y no generan
acuerdo a lo establecido en los Estatutos, corresponden Capacidad de Crédito.
al 9% de un salario mínimo mensual legal vigente (hoy

Tipo de Ahorro

Características

Rentabilidad

anual

$44.721/mes).

CAT

Se constituye a 90 días. Mínimo $500.000

DTF

Estos ahorros se dividen a su vez en 3 tipos:
Tipo de Ahorro

Características

Capacidad
Crédito*

Rentabilidad
anual

Programable El descuento es de nómina. El asociado define
/capitalizable el plazo (mínimo 6 meses) y la cuota mensual

DTF

IPC año anterior El ahorro mínimo se define en términos de salario mínimo
Sólo se entrega cuando existe retiro
Aporte Social definitivo
4 veces (Asamblea General)
como asociado(a)
mensual legal vigente, no en salario del empleado.

Ahorro
Sólo se entrega cuando existe retiro
3.5 veces
Permanente definitivo como Asociado (a)
Ahorro
Permite retiros parciales, siempre y
cuando no esté respaldando deudas 2.5 veces
Ordinario

DTF

La revalorización de los Aportes Sociales se capitaliza en el
mismo ahorro una vez la Asamblea General aprueba este

DTF - 1

medida y por ley no pueden superar el IPC del año anterior.
Los intereses de los ahorros Ordinario y Permanente se

*Capacidad de crédito: Valor definido según el saldo
ahorrado y que representa el máximo a prestar por cada
asociado.

abonan en el mes de diciembre a la cuenta de cada
asociado.
Usted puede modificar sus ahorros mensuales,
diligenciando el formato disponible en nuestro sitio web.
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Ahorro y Crédito
CONOZCA CUÁNTO PUEDE RETIRAR DE SU AHORRO ORDINARIO
Calcule usted mismo el monto máximo disponible para retirar de su ahorro ordinario así:
1. Consulte en www.febanc.com.co su capacidad de crédito y el saldo de Ahorro Ordinario
2. Divida en 2.5 la capacidad de crédito que tiene a la fecha de su consulta.
3. Si el resultado es menor al saldo total del Ordinario, esa será la cantidad máxima a retirar. Si por el
contrario dicho valor es mayor, entonces deberá restarle $14.907 al saldo en dicho ahorro. Ese es el
máximo de retiro.
4. Diligencie el Formato de Retiro/traslado del Ahorro Ordinario disponible en el sitio web.

CON TASAS COMO LAS NUESTRAS...
El Banco de la República, como medida para sortear la crisis económica actual ha bajado las tasas de interés, y
Febanc al tener sus tasas de ahorro y crédito indexadas a la DTF, en la actualidad maneja intereses por los
créditos bastante bajos (desde DTF-1 para el crédito de Vivienda hasta DFT+9 para la línea especial).
Aproveche esta oportunidad y solicite un crédito para cancelar préstamos en otras entidades (tarjeta de crédito,
ICETEX, etc.) y así manejar mejor su presupuesto (Aprobación sujeta al reglamento de Crédito/Acuerdo 002).

Centros Vacacionales
SAN ANDRÉS A LA VISTA
Desde el mes de
mayo tenemos un

BOGOTÁ SE REMODELA...
Para confort de nuestros visitantes, hemos
realizado importantes cambios en el centro

nuevo integrante

vacacional de Bogotá:

en

Renovación de mobiliario y actualización de

nuestro

portafolio

de

la dotación de la cocina fueron las

C e n t r o s

principales tareas realizadas, así que si

Vacacionales: se

Bogotá está entre sus destinos por razones

trata

de trabajo o paseo, no dude en reservar este

de

un

apartamento en SAN ANDRÉS ISLAS, con capacidad

centro vacacional disponible para usted y

para 6 personas, excelentes zonas comunes como

su familia.

piscina, portería las 24 horas y en una ubicación
privilegiada (zona rosa). Si le interesa visitar este
destino, diligencie la solicitud de centro vacacional en
nuestro sitio web www.febanc.com.co
Tarifa: $660.660 semana completa (alta y baja temporada).

Convenios y Auxilios
INCREMENTO DEL AUXILIO FUNERARIO
A partir del 1 de julio el monto del Auxilio Funerario fue Requisitos para reclamar el Auxilio Funerario:
incrementado a $1´000.000 (un millón de pesos) por el

1. Ser asociado al momento del fallecimiento del
familiar.

fallecimiento de un miembro del grupo básico familiar.
Este es un beneficio que otorga Febanc a sus asociados

2. Enviar a Febanc una carta solicitando este

en el caso de fallecer un familiar y según su estado civil,

beneficio, adjuntando: Fotocopia de cédula del

así:

Asociado y Fallecido, Certificado/registro de

Asociados Solteros:

Defunción y Registro Civil de Nacimiento del

Asociados Casados/unión libre:

Asociado (o partida de matrimonio, si es del

Padres, hermanos e hijos solteros menores Padres, cónyuge/compañero(a) e hijos
de 25 años (mayores de 25 años con
solteros menores de 25 años (hijos
incapacidad física/mental total

mayores de 25 años con incapacidad

permanente).

física/mental total permanente).

caso) con el fin de constatar el parentesco.
3. Plazo para reclamar el Auxilio Funerario:
máximo 2 meses después del fallecimiento.

NUEVOS CONVENIOS
ENTIDAD

COBERTURA

ORAL DIAGNOSTIC
Bogota y Medellín
Odontología

BENEFICIO
Consulta inical sin costo, examen clínico, consultas
generales y especializadas, urgencias, radiografías para
urgencias, sellantes, carta dental y profilaxis. Todo por
$36,000 anuales

CONTACTO
Rigoberto Umaña Reyes
Medellin: 312 12 96 Bogotá: 339 88 03
medellin@clinicaoraldiagnostic.com

Bogota, Medellín,
Consulta de optometria sin costo. 20% de dcto. en lentes
Cali, Bucaramanga,
oftálmicos y hasta 30% de dcto. en monturas y gafas de
Pereira, Manizales,
sol (productos seleccionados)
Armenia e Ibagué

Atención en toda la red Multiópticas en
Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Ibagué,
Bucaramanga y Armenia
www.multiopticas.com.co

EMERMÉDICA
Emergencias
médicas

Bogotá y Neiva
(inicialmente)

Bogotá y Neiva:
Claudia Cortes Celis
(091) 3077098
3158042680

DENTISALUD
Odontología

Bogotá, Cali, Tunja, 30% en tratamientos generales y especializados.
Toda la red Dentisalud en Bogotá,
Villavicencio,
Ortodoncia Plus: $1´440.000 - Blanqueamiento Dental:
Villavicencio, Tunja, Cali, Medellín,
Barranquilla,
$199.000 - Implantes Dentales: $1´799.000 c/implante) Barranquilla y Montería
Montería, y Medellín Plan Preventivo Niños: $89.000

MULTIOPTICAS
Opticas

$221.760/año/persona ($18.480/mes) con IVA incluido.
Sin límite de edad, parentesco ni preexistencias

MUNDO KIA
Vehiculos

Nacional

2% de descuento en vehículos nuevos sobre precio de
lista vigente. 8% de descuento en repuestos

Patricia Ortiz Posada
094-232 3939
Cra 43 A # 30-50
mortiz@mundokia.com.co

DINISSAN
Vehiculos

Nacional

2% de descuento en vehículos nuevos sobre precio de
lista vigente (no aplica para lanzamientos ni en
promoción) incluye obsequio y tarjetón de descuentos.

Gloria Muñoz Hernandez
094-232 8444 094
Cra 50 # 32-59
glmunoz@dinissan.com.co

Tarifas especiales para aosciados y familias: Para 4
personas desde $440.000 Iva incluido (8 días/7 noches)
Para 8 personas desde $726.000 IVA incluido (8 días/7
noches)

Luisa Fernanda Aristizabal
094-231 95 65 094 - 511 75 68
Km 153 Aut. Medellín - Bogotá Doradal Ant.
info@loscoloreshotel.com

10% de descuento en la línea de hogar y oficina

Andrea Espinosa
094-440 27 00
Cra. 80 # 48B-22
andrea@awiss.com.co

HOTEL CAMPESTRE
Nacional
LOS COLORES
Turismo
AWISS S.A. Hogar
Medellin
(Muebles)

ORAL HOME
Odontología

Medellin

Servicio de atención ilimitada de urgencias odontológica Gabriel Jaime Velasquez
en casa (sujeto a cobertura geográfica) 24 horas-365
(094) 313 60 30 - 313 87 61
días al año. Todas las especialidades en la sede.
Cra 43A #16 Sur-47 L. 101 Ed. Panalpina
Descuento en la compra de las tarjetas ORAL HOME RED,gabrielvelasquez@oralhome.com.co
BLUE y PLATINUM.
www.oralhome.com.co

AUTOPALACIO
Mecánica
Automotriz

Medellin

Descuento del 10% y hasta 30 días de plazo para
efectuar el pago. Tope mínimo de arreglos: $200.000.
Válido para todo tipo de marcas y modelos de vehículos

Alfredo Aguirre
094 444 55 65
Calle 24 # 48-28
contiguo a nueva sede Bancolombia

www.febanc.com.co
SABEMOS QUE NO ES FÁCIL, POR ESO HICIMOS PARTE DE SU TRABAJO
Si usted aún no se ha registrado en nuestro sitio web no se preocupe, ¡ya lo hicimos por usted!. A
partir de agosto usted está en condición de Pre-registro, de manera que recibirá información y
estará a un sólo paso de obtener la contraseña de Febanc y así acceder a toda la información
disponible como asociado (capacidad de crédito/pago, saldo ahorros/deudas, indú, solicitudes
en línea, etc.). Este último paso es el envío del REGLAMENTO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS
firmado por usted y que será enviado a su correo electrónico en los próximos días. Si no recibe
este documento o lo pierde, envíe un mensaje a servicios@febanc.com.co solicitando la

MAYOR SEGURIDAD WEB
Ahora todo nuestro sitio web tiene el Certificado
Digital, una herramienta que le da mayor
seguridad a todos nuestros usuarios que
naveguen por www.febanc.com.co
La seguridad de la información es fundamental y
por ello desde la creación del sitio web en el
2007, la sección de CONSULTAS (donde se
ingresa con clave) ha estado protegida con este
certificado, garantizando tranquilidad y
confianza en la consulta y trámites desde la
web.
¿Cómo saber si un sitio es seguro? Verifique
que siempre utilice el protocolo de seguridad de
internet https y en nuestro caso el candado
digital.

TIPS DE SEGURIDAD
Digite siempre desde la barra del explorador la
dirección completa www.febanc.com.co
Personalice su clave, si todavía conserva la
clave inicial, es momento de hacerlo.
Evite navegar en internet desde sitios no
confiables (cafés internet, etc.)
Por ningún motivo Febanc solicitará su clave
para transacciones bancarias.

Proyecto Social
Una vez culminada la campaña de Padrinazgo
Escolar Febanc, podremos garantizar la educación
integral de 196 niños y niñas pertenecientes a
entidades sin ánimo de lucro que trabajan en pro de
la niñez más desfavorecida y que por su
experiencia, profesionalismo y manejo se han
hecho merecedoras de ser patrocinadas por una
vez más.
Fundación Atención a la Niñez-FAN (130 niños)
Corporación Superarse (30 niños)
Hogar del Padre Simpliciano (26 niñas)
Usted puede vincularse a este programa en
cualquier momento, para ello diligencie el formato
publicado en nuestro sitio web.

Espere...
Agosto:
Asignaciòn de centros vacacionales para
noviembre.
Septiembre:
Renovación del Servicio Exequial Febanc.
Asignaciòn centros vacacionales para diciembre.
Octubre:
Renovación Pólizas de seguros:
Hogar Sura - Hogar Royal - Autos Colpatria
Asignaciòn de centros vacacionales para enero
de 2010.

