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Editorial

Apreciados Asociados:

En el marco de la Asamblea General, los Delegados que 
asistieron en representación de asociados de cada región 
aprobaron el Balance y los Estados Financieros, los cuales 
podemos resumir en el siguiente cuadro:

CONCEPTO CIFRA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

ACTIVOS $40.517 millones Crecimiento del 9%

PASIVOS $17.472 millones Contracción del 4%

PATRIMONIO $23.000 millones Crecimiento del 33%

CARTERA $18.012 millones Crecimiento del 20%

CRÉDITO 7.400 Aprobaciones Crecimiento del 34% 

BASE SOCIAL 3.905 Asociados Crecimiento del 7%

SUBSIDIOS $518 millones Crecimiento del 138%

También aprobaron la Revalorización de Aportes en el 
máximo permitido por ley, es decir el IPC del año anterior 
(2%) y eligieron el Comité de Control Social para el período 
2010-2012, este organismo de control quedó conformado 
por los siguientes miembros:

En el cierre de la Asamblea, los Delegados entregaron a la 
Junta Directiva las recomendaciones presentadas por los 
asociados que representaron, las cuales previamente 
habían sido clasificadas según el tema de interés.  

Sea esta la ocasión para felicitar a los Delegados por la 
asistencia activa durante el evento y a todos los asociados 
que participaron como candidatos y electores, demostrando 
interés, compromiso y voluntad en hacer de Febanc “El 
Fondo de Empleados preferido en el Grupo Bancolombia”.

Principales                      Suplentes
Hernán Darío Trespalacios Arango    Guillermo Valencia Angel
Ramón Cuervo Ruiz    Ezequiel Sevilla Monterrosa
John Freddy Ochoa Duque    Maria Adelayda Calle Correa

Después de la Asamblea continuamos ejecutando 
otras actividades de importancia, entre las que 
destacamos:

1.Cincuentenario Febanc: El 4 de mayo cumplimos 
50 años de creación, y para conmemorar esta fecha 
realizaremos varias actividades como Misa de 
Acción de Gracias, Homenaje a los Fundadores y 
una sorpresa para cada uno de nuestros asociados.

2.Elaboración del Código Ética y de Buen 
Gobierno: Delegados, Directivas y empleados de 
Febanc ya han recibido charlas de sensibilización en 
este tema. 

3.Implementación del nuevo Aplicativo Integral 
Administrativo: El nuevo software Administrativo 
(Linix) integrará los sistemas contable, 
administrativo y de servicios en uno solo, 
permitiendo más eficiencia y agilidad.

4.Direccionamiento Estratégico: Seguimiento y 
cumplimiento de las actividades a definidas en el 
mediano y largo plazo y evaluación general de los 
objetivos cumplidos, con el fin de realizar ajustes al 
planteamiento inicial de ser necesario.

Los invitamos a estar atentos de los mensajes 
enviados a través de la web, correo y carteleras 
electrónicas respecto al desarrollo de estos 
temas.

Consolidando el bienestar de 
nuestros asociados 

y sus familias 
con sentido solidario



Centros Vacacionales

Ahorro y Crédito
REVALORIZACIÓN DE LOS APORTES SOCIALES

Los abonos extras en ahorros (según la modalidad que 

usted prefiera), además de incrementar su patrimonio 

aumenta la Capacidad de Crédito como asociado y la 

Cancelación de deudas mejora su capacidad de pago, es 

decir el porcentaje de deducciones de nómina.

Si Usted tiene salario ordinario o básico (es 

decir, no integral), aproveche la prima de 

servicios (legal y extralegal) para incrementar 

sus ahorros o abonar/cancelar deudas en Febanc.

SE ACERCA LA PRIMA DE MITAD DE AÑO...

¿Qué son los Aportes Sociales? 
Son depósitos de carácter periódico (mensual), que 
hacen parte del ahorro obligatorio que todo asociado(a) 
debe realizar en Febanc. 

Este ahorro genera una capacidad de crédito equivalente 
a 4 veces el total ahorrado y el saldo puede ser 
incrementado por depósitos extraordinarios en cualquier 
momento. 

El Decreto 1481 (Ley de Fondos de Empleados) 
establece que este tipo de ahorros no pueden retirarse, 
sólo se devuelve por desvinculación definitiva del 
Fondo. Tampoco generan intereses (rendimientos), no 
obstante para mantener el poder adquisitivo constante 
se pueden valorizar anualmente en un máximo el 
equivalente al IPC del año anterior.

El valor mínimo para ahorrar en esta categoría de 
ahorro es el 3% de un salario mínimo legal vigente, hoy 
$15.450 mensuales. 

Cada año la Asamblea General en su reunión ordinaria 
determina el porcentaje en que se revalorizarán dichos 
aportes, sin exceder el máximo establecido por la Ley. 

El pasado 26 de marzo fueron revalorizados 
los Aportes Sociales de cada asociado, Usted 
podrá consultar el valor correspondiente en 
la sección CONSULTAS/CARPETA VIRTUAL 
de nuestro sitio web www.febanc.com.co

¿Desea conocer más a “fondo” nuestro servicio de 

R e c r e a c i ó n ?   E s  m u y  f á c i l ,  i n g r e s e  a  

 y realice el trayecto #5 de nuestro 

concurso CRUCERO FEBANC, con esta novedosa 

herramienta (no necesita contraseña para hacer el 

recorrido ni la evaluación), usted tendrá más 

argumentos para utilizar este servicio con eficiencia,  

    agilidad y oportunidad. 

www.febanc.com.co

Además, participará del sorteo de $200.000 por 

trayecto  y el premio mayor de UN CRUCERO PARA 2 

PERSONAS por el Caribe, saliendo desde Cartagena.

Estamos seguros que después del Tour Virtual de 

Centros Vacacionales usted sacará mejor provecho de 

este servicio de bajo costo creado para usted y su 

familia y tendrá más éxito en las adjudicaciones, 

especialmente en Alta Temporada.



Convenios y Auxilios

Nuevos servicios complementarios estamos diseñando para Usted como asociado de Febanc, 
esté atento a nuestros mensajes y a toda la información publicada en www.febanc.com.co, 

el principal medio de difusión de nuestra institución.

ESPERE...

HOYAYER
TODO CAMBIA CON EL TIEMPO...

Estado civil, nuevo cargo, nuevo teléfono, nueva 
residencia… permanentemente nuestra vida cotidiana se 
transforma y por ello lo invitamos para que actualice sus 
datos como asociado en cualquier momento.

Ingrese a la sección CONSULTAS/MODIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN PERSONAL en  o 
comuníquese con Febanc para realizar dicho trámite.

www.febanc.com.co



www.febanc.com.co

El programa concurso

Está próximo a terminar,
 ya están disponibles  los trayectos 1 al 5

Nuestro sitio web cada día se consolida como una OFICINA VIRTUAL, por ello lo invitamos a visitar periódicamente 
 para que se entere de primera mano de todas las novedades, servicios y productos que Febanc 

ofrece a sus asociados y grupo familiar.

En la actualidad, esta herramienta tecnológica le ofrece:

www.febanc.com.co

CONSULTA GENERAL
Noticias, tasas vigentes, novedades en convenios, concurso 

Crucero Febanc entre otros.

CONSULTA INDIVIDUAL Saldo de Ahorros, Deudas, Capacidad de crédito y de pago.

SOLICITUDES EN LÍNEA

Solicitudes de Crédito y Centros Vacacionales, 

registro/actualización de beneficiarios en el Auxilio de 

Fallecimiento, Actualización de información personal, cambio de 

contraseña y modificación de ahorros.

OTROS TRÁMITES
Modificación/traslado del Ahorro Ordinario, Inscripción al 

Servicio Exequial Funeraria Medellín, etc.

ESTADO DE CUENTA TRIMESTRAL Consulte aquí el más reciente Estado de cuenta como asociado.

CARPETA VIRTUAL

En esta sección usted podrá consultar y descargar Certificados 

Tributarios, renovación de Convenios, cartas de aprobación de 

centros vacacionales, entre otros.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Espacio dedicado para información especial de nuestros 

proveedores (ofertas en convenios, por ejemplo) y enlaces a 

otras páginas relacionadas con nuestro sector.

CONTÁCTENOS
Sección habilitada para que ested envíe comentarios, reclamos 

o solicite la contraseña en el caso de olvido.


