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Continuando con el compromiso de divulgar nuestro 

Portafolio de Servicios, el turno correspondiente en esta 

edición es para el SERVICIO DE CRÉDITO.  

Esta lectura le dará las herramientas necesarias para que al 

momento de requerir un préstamo, éste sea aprobado con la 

agilidad y oportunidad que nos caracteriza.

¿CÓMO ES EL SERVICIO DE CRÉDITO DE FEBANC?

En primer lugar, definamos tres conceptos básicos:

Es el valor máximo a prestar según el saldo de cada 

categoría de ahorro obligatorio , así:

TIPO DE

AHORRO

Aportes Sociales 4 veces $4´000.000

Ahorro Permanente 3 veces $3´000.000

Ahorro Ordinario 2.5 veces $2´500.000

CAPACIDAD 

DE CREDITO

Por cada $1´000.000 de 

saldo en este ahorro, 

su capacidad será de:

La capacidad de crédito puede incrementarse con abonos 

extras en cualquiera de estos ahorros y disminuye cuando se 

realizan retiros del ahorro Ordinario (ya que los Aportes 

Sociales y el Permanente no pueden retirarse)  o se solicitan 

créditos.

Todas las líneas de crédito, con excepción de la LÍNEA 

ESPECIAL   exigen   tener  capacidad  de  crédito,  es  decir 

    reciprocidad en los ahorros en Febanc. 

Es el tope de descuento mensual disponible para nuevos 

créditos (máximo el 50% del salario de cada empleado en 

deducciones de nómina). Varía con el incremento salarial, si 

se cancelan deudas, o adquiere créditos con Febanc u otras 

entidades cuya deducción sea de nómina.

2. Capacidad de Pago

1. Capacidad de Crédito

3. Garantías

DESDE HASTA GARANTÍA A SOLICITAR

$ 0 $2´800.000 Pagaré en Blanco

$2´800.001 $8´700.000 Un Fiador (asociado de Febanc)

$8´700.001 $13´800.000 Dos Fiadores (mínimo 1 asociado a Febanc)

$13´800.001 En adelante Garantía Real (hipoteca/prenda)

Diferencia entre ahorros y deudas

Editorial

Generalidades del Servicio de Crédito Febanc:

Cumplidos los conceptos básicos anteriores, la solicitud 
de crédito es aprobada rápidamente.

Realizamos abonos a cuenta 2 veces al día, siendo más 
ágiles en atender las solicitudes.

La antigüedad como asociado no es requisito para solicitar 
un crédito, mínimo debe de tener un mes de afiliación al 
Fondo.

La Capacidad de Crédito y de Pago está disponible en 
, en este sitio también puede realizar 

simulaciones de pago y tramitar la solicitud en línea.
www.febanc.com.co

Dependiendo de la diferencia entre ahorros, deudas 

vigentes y el monto a solicitar, Febanc exigirá un respaldo 

para el nuevo crédito así:

Se puede reemplazar el(los fiador(es) por garantía real.



¿CÓMO CALCULAR EL MÁXIMO DISPONIBLE PARA RETIRAR DE SUS AHORROS?

Centros Vacacionales

Ahorro y Crédito

Para calcular el valor máximo a retirar del Ahorro Ordinario, siga los siguientes pasos:

1. Consulte en  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. Para solicitar el retiro, diligencie el Formato de Retiro/traslado del Ahorro Ordinario disponible en el sitio web.

www.febanc.com.co

LÍNEAS DE CRÉDITO VIGENTES

Línea Tasa*
Plazo 

máximo
Monto máximo 

Planes 

Disponibles

COMPRA DE VIVIENDA DTF - 1 60 meses 29´800.000 A - D

SEGUNDA VIVIENDA DTF + 3 59 meses 29´800.000 A - D

ABONO HIPOTECA DTF - 1 60 meses 14´900.000 A  - D

REPARACIÓN VIVIENDA DTF + 3 36 meses 14´900.000 A - B - C

ATENCIÓN SOCIAL (Salud-Educación) DTF 24 meses Según capacidad de crédito A - B - C

LIBRE INVERSIÓN ( 24 MESES) DTF + 6 24 meses Según capacidad de crédito A - B - C

LIBRE INVERSIÓN (36 MESES) DTF + 7 36 meses Según capacidad de crédito A - B - C

VEHÍCULO DTF + 7 48 meses 70% valor del vehículo A - B - C

LÍNEA ESPECIAL (sin capacidad de credito) DTF + 9 36 meses 14´900.000 A - B - C

Nuestras líneas de crédito incluyen planes de amortización diferentes, de manera que usted pueda elegir la que más 

se ajuste a sus necesidades y expectativas.    Aún si su capacidad de crédito o de pago es limitada, no dude en 

llamarnos para analizar su caso y de ser posible brindarle la oportunidad de acceder a ese crédito que tanto necesita.

El sistema de asignación de centros vacacionales ya culminó con 

el período de adjudicación correspondiente al año 2009.

Si aún no ha solicitado un apartamento o finca, consulte en 

nuestro sitio web la disponibilidad actual o si lo prefiere llame a 

nuestra oficina y reserve su próximo viaje con familiares y/o 

amigos.

Mes para adjudicar 
Enviar solicitud antes 

del último día hábil de: 

FEBRERO octubre de 2009

MARZO (semana santa) noviembre de 2009

ABRIL diciembre de 2009

MAYO enero de 2010

JUNIO febrero de 2010

JULIO marzo de 2010

AGOSTO abril de 2010

SEPTIEMBRE mayo de 2010

OCTUBRE junio de 2010

NOVIEMBRE julio de 2010

DICIEMBRE agosto de 2010

Para solicitar centros vacacionales el próximo año, 

consulte el calendario de envío de solicitudes 



NUEVOS CONVENIOS
Convenios y Auxilios

EM P R ESA CATEGORI A C A R A C T ER Í ST IC A S B EN EF IC IOS C ON T A C T O

H OST ER Í A  EL 

GA IT ER O (So petrán 

A nt io quia)

Turismo
Hostería y lago de pesca. P lanes Día de 

Sol, alo jamiento en cabañas y/o camping.

Descuento del 12% en todos 

los planes. Reserva previa y 

cancelar el 60% del valor de la 

reserva.

Jose Francisco Pacheco                                            

094 511 88 16   -  094  851 39 01 - 

30112290422            www.el-gaitero.com 

H OT EL EL C A M P IN  

(B o go tá, D .C .)
Turismo

Hotel categoría 3 estrellas. A lo jamiento, 

restaurante y bar.   P lanes espeicales: P lan 

Visa y P lan Ferias. Traslado Hotel-

Aeropuerto

Tarifa corporativa

091 - 3491616 -                                                            

M auricio  Zapata 311 474 33 53  

reservas@hotelcampin.com  

www.hotelcampin.com

H OT EL 

M ED IT ER R Á N EO 

(M edellí n, A nt io quia)

Turismo
Hotel categoría 4 estrellas. A lo jamiento, 

restaurante y bar.   
Tarifa corporativa

094 410 25 10 -                                                            

M auricio  Zapata 311 474 33 53 

info@meditarraneomedellin.com   

www.mediterraneomedellin.com

H OT EL D EL LLA N O 

(Villavicencio , M eta)
Turismo

Hotel categoría 4 estrellas. A lo jamiento, 

restaurante y bar.   
Tarifa corporativa

098 671 5006                                                                

M auricio  Zapata 311 474 33 53  

www.hoteldelllano.com

H OT EL P LA Z A  LA S 

A M ÉR IC A S (C ali, Valle)
Turismo

Hotel categoría 4 estrellas. A lo jamiento, 

restaurante y bar.   
Tarifa corporativa

092 - 6801010 -                                                             

M auricio  Zapata 311 474 33 53  

reservas@hotelplazalasamericas.com 

www.hotelplazalasamericas.com

H OT EL P R A D O 72 

(B arranquilla , 

A t lánt ico )

Turismo
Hotel categoría 4 estrellas. A lo jamiento, 

restaurante y bar. 
Tarifa corporativa

095 - 3450212 -                                                            

M auricio  Zapata 311 474 33 53  

ventas@hotelprado72.com   

www.hotelprado72.com

A UT O F R A N C IA  

(M edellí n, B o go tá, 

C ali, B arranquila , 

T riángulo  del C afé, 

B ucaramanga, 

M o nterí a, Sinceclejo , 

N eiva, Ibague)

Vehiculos

Talleres de conversión al sistema de Gas 

Natural Vehicular (GNV). Instalación con 

todas las normas de 5a. Generación.

Bono de $600,000 en la 

conversión a gas de su 

vehículo.

Rodrigo Duque M - Tel: 094 381 11 00      

Talleres en otras ciudades:                     

AUTOGAS DEL M ETA (Villavicencio)                                       

CIDGAS NATURAL (Ibagué y Neiva), 

COOTRANSCORDOBA (M onteria),                        

FUELGAS (Sincelejo)  GAS AM ÉRICA 

(Bogotá), SIGM AGAS (Armenia, 

M anizales, Pereira), TECNIGAS 

(Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena) y 

TURBOGAS (Cali)

OR A L C EN T ER  y 

UN ID A D  D E EST ET IC A  

D EN T A L

Salud

Diseño de sonrisa y ortodoncia. La más 

moderna tecnología disponible en 

procedimientos odonto lógicos

20% de descuento en todos 

los tratamientos.

Lina Vargas        094 326 12 12                                 

Línea Nacional Gratuita:  01800 11 88 50      

Todas las sedes de UNIDAD DE 

ESTÉTICA DENTAL (Bogotá, 

Bucaramanga, Barranquilla, Cali, 

Cartagena y Pereira) y sedes de ORAL 

CENTER en M edellín, Rionegro y Bello

Renovación de Convenios Colectivos

Octubre: 

Renovación de Pólizas Colpatria (Autos), Hogar (sura y 

Royal & Sun Alliance) y AMI (emergencias médicas en 

Barranquilla) y AME (Bucaramanga).

Noviembre: Campaña de Solidaridad Febanc

Diciembre: Abono de Intereses de los ahorros 

Ordinario y Permanente Entrega del Auxilio Educativo 

(Paquete Escolar Febanc)

Espere...



IMAGINE ESTA ESCENA: 

Usted, al lado de una excelente compañía, bebiendo un  refrescante coctel, degustando exquisitos manjares, en 

medio de un fantástico paisaje caribeño… ¿le gusta?  Pues usted está a pocos pasos de protagonizar esa imagen, 

gracias al programa concurso CRUCERO DEL CONOCIMIENTO FEBANC, un entretenido viaje interactivo cuyo 

objetivo es el de dar a conocer todo nuestro portafolio de servicios y beneficios y en el cual sortearemos                 

UN CRUCERO PARA 2 PERSONAS* entre todos los asociados que participen del programa.

PARTICIPE DE ESTE PROGRAMA CONCURSO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 

www.febanc.com.co

Participar es muy fácil:

Plan de premios:                   1 CRUCERO PARA 2 PERSONAS y 8 premios de $200.000 c/u

Premio Mayor: 

8 premios de $200.000 c/u:

 
1. Basta con ser asociado, tener una conexión de internet e ingresar al sitio oficial de Febanc www.febanc.com.co
 
2. Seleccionar la opción , ubicada en la página principal del sitio.
 
3. Cada mes, el  partirá de un puerto diferente y hacia un destino específico, el programa mostrará diversos 
contenidos alusivos al tema a conocer. Finalizado el recorrido, el concursante podrá evaluar el recorrido visitado. Cada recorrido 
realizado satisfactoriamente (1 por mes) le dará la oportunidad de participar en los sorteos mensuales.

4. Al finalizar el recorrido completo (8 entregas en total), se enviará un correo electrónico a todos los asociados que están validados para 
participar en el sorteo del PREMIO MAYOR y otro correo a quienes les faltan temas por ser evaluados, dándoles una fecha límite de 
plazo para ponerse al día en los recorridos faltantes. El sorteo del premio mayor será realizado en el mes de julio, en el marco de la 
celebración de los 50 años de Febanc.

1 crucero para 2 personas saliendo desde Cartagena. La reserva del crucero será realizada a nombre del Asociado 
ganador y un (1) acompañante, en clase Turista. No es transferible a terceros ni canjeable por dinero. Incluye reserva y estadía durante 
el recorrido, que incluye: alimentación, impuestos de salida, propinas y bebidas (no gaseosas ni alcohólicas) dentro del barco crucero y 
tarjeta de asistencia médica.  El transporte hasta la ciudad de Cartagena debe ser asumido por el Asociado y su acompañante.  

El período para viajar está comprendido por el designado por la naviera Royal Caribbean (de octubre/2010 - Abril/2011) como el 
calendario oficial de cruceros con salida desde Cartagena, Colombia.  

CRUCERO FEBANC

CRUCERO FEBANC

 Cada mes se sorteará un premio de $200.000 entre los asociados que realicen el trayecto del mes y 
respondan acertadamente la evaluación del recorrido. Cada recorrido culminado satisfactoriamente es una oportunidad para ganar en 
la rifa de los premios en efectivo (abono a cuenta del asociado).

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LAS BASES DEL CONCURSO Y EL 
PLAN DE PREMIOS EN WWW.FEBANC.COM.CO


