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Apreciado asociado:

Recién culmina el 2010, un año "dorado" para nuestra entidad no 

sólo por haber cumplido nuestras Bodas de Oro, sino por otros 

hechos que marcaron el derrotero para los años venideros: la 

adquisición de la sede propia -la primera en tantos años de 

existencia- y la implementación del paquete integral LINIX, 

eventos que para el personal de Febanc implicaron dedicar tiempo 

y esfuerzo adicionales durante la ejecución de estos procesos.

Estas actividades han  sido informadas en ediciones anteriores de 

este Boletín y hoy nos llenan de orgullo, pues además de la 

inversión económica que conllevaron, representan un cambio 

positivo en nuestro portafolio de servicios, el cual cada vez más se 

ajusta al ideal de una entidad como la nuestra con proyección 

social, sólida, dinámica y perdurable en el tiempo y lo más 

importante: El enfoque solidario ajustado al marco legal y que 

es vigilado con estricto rigor por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria.

Pero no basta con celebrar y recordar las obras ya realizadas, 

debemos aprovechar el 2011 para continuar por la senda que nos 

hemos comprometido y por esta razón tenemos preparado para 

usted y todos nuestros asociados varias sorpresas que con toda 

seguridad colmarán sus expectativas, buenas noticias entre las 

que destacamos la implementación del Código de Buen Gobierno, 

el aumento del plazo en algunas líneas de crédito y la actualización 

del régimen de garantías, que servirán para constatar porqué 

somos "El Fondo de Empleados preferido en el Grupo 

Bancolombia por la excelente calidad de servicios".

Editorial

A partir del 1 de enero y con motivo del reajuste del salario mínimo legal vigente (smmlv), 
la cuota de ahorros mínima obligatoria se incrementa en el mismo porcentaje, así:

Modificación de la Cuota mínima de ahorros:

Este incremento aplica solamente para las cuentas cuyo ahorro era el 
mínimo del año anterior ($46.350), si la cuota mensual programada 
por usted es superior a ésta, el valor no aumentará automáticamente.

Usted puede incrementar el ahorro mensual diligenciando el formato 
de Modificación de Ahorros disponible en www.febanc.com.co

Tipo de Ahorro
Capacidad de 

Crédito

 % smmlv 

mínimo/mes

Ahorro Mínimo 

Mensual

APORTE SOCIAL 3.5 veces 3% smmlv 16.068

AHORRO PERMANENTE 3.5 veces 3% smmlv 16.068

AHORRO ORDINARIO 3.5 veces 3% smmlv 16.068

TOTAL MES 9% SMMLV 48.204

En nombre de todo el grupo humano que conforma el Fondo 

de Empleados del Grupo Bancolombia -Febanc-, 

queremos dar a usted y a su grupo familiar un caluroso 

saludo de año nuevo, deseando que de la mano de nuestra 

entidad y el portafolio de servicios que día a día nos 

esmeramos en proporcionar; sus proyectos, anhelos y 

deseos se cumplan en este período que recién comienza.

Lo invitamos a continuar leyendo la edición completa de Temas de 

Febanc, para que se entere de primera mano de las buenas nuevas que 

hemos preparado para usted.

2011



Inmuebles Vacacionales

Ahorro y Crédito
INCREMENTAMOS PLAZOS EN ALGUNAS LÍNEAS DE CRÉDITO

Y  SIGUEN MÁS BUENAS NOTICIAS...

A partir de febrero del presente año, incrementamos el plazo 
máximo de financiación para las siguientes líneas de crédito:

Esta modificación permite financiar nuevos créditos (aprobados a 
partir de febrero 1 de 2011) con cuotas mensuales inferiores a las 
ya conocidas, permitiendo una mejora en la calidad de vida de los 
solicitantes al presentar menos deducciones de nómina y/o 
aumentando el monto posible.

Realice usted mismo la simulación de su crédito seleccionando la 
opción Disponibilidad de Crédito disponible en la Consulta en 
Línea de www.febanc.com.co

¡Esta sí es una excelente noticia 2011!Las líneas de crédito Atención Social (salud y educación), Reparación de Vivienda,
Libre inversión 24 meses y Especial continúan con los plazos anteriores.

Luego de un amplio análisis y apoyados en experiencias de 
entidades afines, a partir del mes de febrero modificamos el 
esquema de garantías con una nueva opción para respaldar sus 
nuevas obligaciones: se trata de la suscripción voluntaria a un 
Fondo de Garantías, el cual será administrado por el Fondo de 
Garantías de Antioquia –FGA-, entidad de amplio reconocimiento 
en el sector y cuyo propósito es facilitar el acceso a los créditos 
mediante la celebración de un contrato en el cual esta entidad 
–FGA- respaldará los créditos como CODEUDOR (ver tabla) en 
caso de incumplimiento de pago.

Nuevo esquema de Garantías Febanc

Nueva cuota de sostenimiento 2011

Durante el año 2011 el costo de utilización de los inmuebles 
vacacionales es de $735.000 por semana completa (IVA 
incluido), lo que representa $105.000 por noche.

Esta cuota aplica para cualquier inmueble vacacional sin 
importar la época del año (alta o baja temporada), su ubicación o 
número de ocupantes (capacidad).
El pago lo puede realizar de contado, descuento del ahorro 
ordinario o crédito Febanc (Atención Social).

Recuerde que...
La hora de ingreso a los inmuebles 
vacacionales es a partir de las 5:00 p.m. de 
la fecha señalada como DESDE y la salida 
es a las 10:00 a.m. para la fecha señalada 
como HASTA. Lo invitamos a conservar 
estos horarios para evitar retrasos en la 
entrega, los cuales afectan la calidad del 
servicio, especialmente para quienes   
recién ingresan al apartamento o finca.

Tipo de Garantía Rango Deuda Neta

Pagaré en blanco Entre $0 y   3´000.000

Un (1) codeudor o Fondo de Garantías Entre $3´000.001 y $9´400.000

Dos (2) codeudores o Fondo de Garantías Entre $9´400.001 y $14´900.000

Garantía real o Fondo de Garantías Entre $14´900.001 y $25´000.000

Garantía real MÁS de $25´000.000

Este servicio brinda además agilidad y facilidad en el estudio y 
aprobación de los créditos, toda vez que con esta figura el 
asociado(a) ya no requiere de la figura de Fiador(es) que sea(n) 
asociado(s) de Febanc ni de que firme en notaría (excepto si en 
lugar de Fondo de Garantías se opta por la figura de Codeudor).

tra novedad - a partir de febrero- en el esquema 
de garantías es que desaparece la “Fianza OFebanc”, aquel documento que permitía 

respaldar un monto de crédito determinado por tiempo 
indefinido y por un sinnúmero de veces (siempre y 
cuando el fiador no renunciara a ello), el cual será 
reemplazado por la figura de CODEUDOR, quien 
responderá exclusivamente por el crédito que en ese 
momento solicite el asociado y hasta el vencimiento del 
mismo.

En otras palabras, cada nuevo crédito que se solicite en 
Febanc y que de acuerdo al nuevo esquema de 
garantías se requiera CODEUDOR, el asociado podrá 
optar por un asociado que lo respalde en esa deuda 
solamente o suscribir el Fondo de Garantías; es decir, 
para cada crédito necesitará uno de estos documentos 
si la diferencia de ahorros y deudas así lo requieren. 
También puede presentar como garantía la pignoración 
de vehículo o constituir hipoteca.

Es importante anotar que estos cambios aplican para 
NUEVOS CRÉDITOS solamente.

LÍNEA / DESTINO PLAZO ANTERIOR NUEVO PLAZO (máximo) TASA

Compra de Vivienda 60 meses (5 años) 72 meses (6 años) DTF - 1

Cancelación/Abono Hipoteca 60 meses (5 años) 72 meses (6 años) DTF - 1

Segunda Vivienda 59 meses (5 años) 72 meses (6 años) DTF + 3

Compra de Vehículo 48 meses (4 años) 60 meses (5 años) DTF + 7

Libre Inversión 36 meses (3 años) 48 meses (4 años) DTF + 7



Asamblea General
TODO LISTO PARA NUESTRO MÁXIMO EVENTO ANUAL 

Durante el primer trimestre del año preparamos el evento más 
importante para nuestra entidad: la Asamblea General de 
Delegados, reunión en la cual la Junta Directiva y la 
Administración de Febanc rinden su informe de gestión y el 
balance general de todo lo realizado en el año 2010.

Para esta ocasión asistirán 60 delegados, 10 más que en 
ocasiones anteriores a razón del incremento de nuestra base 
social.

La elección de los Delegados será con el método de 
TELEVOTO como en años anteriores, para ello esté atento a las 
fechas de votación. 

La clave para votar (que es diferente a las utilizadas en la 
consulta como asociado y en los cajeros electrónicos) será 
publicada en la sección CONSULTAS/CARPETA VIRTUAL de 
nuestro sitio web días previos a la votación.

Lo invitamos a participar activamente de 
esta actividad haciendo uso de sus 

derechos democráticos, eligiendo a sus 
delegados y/o conformando una 
plancha para representar a los 

asociados de su región. 

*Para votar usted requiere de una clave de 4 dígitos, la cual será 
publicada en CONSULTAS/CARPETA VIRTUAL subcarpeta CLAVE 
PARA VOTAR días previos a la votación.

Durante el período de votación, marque gratis desde cualquier ciudad del 
país 01 8000 51 78 87 o con costo en la llamada el (094) 403 29 29, digite 
la CLAVE PARA VOTAR y luego el número de la plancha de su región por 
la cual desea votar.

En  tenemos una sección dedicada a la Asamblea 
General, allí publicaremos toda la información relacionada con este 
evento (convocatoria, planchas, clave para votar, escrutinios, etc.).

www.febanc.com.co

Prográmese para este evento
INSCRIPCIÓN DE PLANCHAS
Entre el 4 y el 8 de febrero

DIVULGACIÓN DE PLANCHAS
Entre el 9 y el 11 de febrero

VOTACIONES – Sistema de Televoto*
Entre el 14 y el 17 de febrero

ESCRUTINO GENERAL
18 de febrero

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA
22 de febrero

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 2011
Esta fecha será anunciada en la convocatoria a Asamblea
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Proyecto Social Febanc
RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 2010

Entre el 25 de octubre y el 12 de noviembre pasados realizamos la 
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD, evento que hace parte del 
Proyecto Social Febanc y en el cual obtenemos recursos 
económicos para destinar a entidades sin ánimo de lucro que 
durante el 2010 solicitaron nuestra ayuda. 

No obstante lo anterior y en vista de la crisis social y económica 
derivada por la ola invernal del último semestre se tomó la 
decisión de incrementar el valor al cual nos habíamos 
comprometido a un 100%, en otras palabras, duplicamos el valor 
recaudado y este es el balance que con satisfacción presentamos:

Para este evento invitamos a todos nuestros asociados a que se 
vincularan con un aporte económico voluntario (cualquier suma de 
dinero), mientras Febanc aportaba un 50% más del total 
recaudado.

Del total recaudado destinaremos $10 millones para los damnificados 
por el invierno y el dinero restante será entregado a algunas de las 
entidades sin ánimo de lucro que en el 2010 enviaron su solicitud de 
ayuda y se ajustan a los parámetros definidos en el Proyecto Social 
Febanc.

A todos los asociados que participaron de esta actividad les 
damos un merecido aplauso y un sincero agradecimiento no 
sólo por su desinteresada contribución sino por creer en 
nosotros y en que juntos podemos ayudar a cambiar la situación 
de muchos niños de escasos recursos.

La participación activa es fundamental para
la continuidad de nuestra entidad y hace parte de

uno de los principales derechos que usted adquiere como asociado

Aportes de Asociados $7´323.218

100% aporte de Febanc $7´323.218

TOTAL CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 2010 $14´646.436

Balance Campaña de Solidaridad 2010



www.febanc.com.co
TODO CAMBIO REPRESENTA UN RETO: ADAPTACIÓN

La página web se volvió muy compleja, no entiendo el porqué de una segunda clave…

La Segunda Clave fue implementada para dar más seguridad a la información personal, no podemos olvidar que el fraude electrónico 
abunda y entre más “blindaje”, más tranquilidad para todos.   Recuerde: Es mejor prevenir que…

Es que confundo las claves…

La clave inicial o primera clave la debe ingresar en la página de inicio y la segunda clave en la sección de Consultas/Consulta en línea.

Las claves son muy difíciles de recordar

Las contraseñas generadas por el sistema (1 y 2) son generadas aleatoriamente, por esta razón recomendamos personalizarlas              
(8 caracteres, sin tildes ni “ñ”).

Se me olvidó la primera clave…

Envíe un correo a  solicitando la generación de la contraseña inicial.

¿Dónde encuentro la segunda clave?

En la sección CONSULTAS/CARPETA VIRTUAL subcarpeta Segunda Clave. Ingrese a la consulta individual y no olvide modificarla por 
una de más fácil recordación.

Olvidé la Segunda Clave…

Ingrese Consultas/Consulta en Línea y en la opción de ingreso seleccione ¿olvidó su clave? De click aquí.
En minutos recibirá un correo de  con la nueva clave. Si no recibe este correo, es probable que se encuentre 
en la bandeja de Correo No Deseado.

En la sección Disponibilidad de Crédito la información está en cero “0”

Envíe las 2 últimas colillas de pago de nómina al correo  para que el sistema calcule su capacidad de pago, 
así el programa hará el resto del trabajo y usted podrá ver la información actualizada.

¿Cómo actualizo mi información personal y laboral?

En la sección ACTUALIZACIÓN DE DATOS usted podrá hacer ese trámite, verifique que la información disponible sea veraz y que todos 
los campos estén diligenciados. Recuerde predeterminar en dirección de correspondencia su lugar de trabajo (ubicación y dirección 
completa).

servicios@febanc.com.co

consultaweb@linix.com.co

creditos@febanc.com.co

En los primeros 6 meses del paquete integral LINIX los cambios presentados en el módulo de consulta en línea de nuestro sitio web 
 han sido significativos y como todo cambio que se presenta, la recomendación es adaptarnos para sacar provecho 

de las ventajas que ofrece este servicio.

A continuación presentamos las principales inquietudes de nuestros asociados y sus respectivas respuestas, estamos seguros que 
encontrará en ellas solución a situaciones presentadas al momento de consultar y siguiendo estas recomendaciones, su próxima 
experiencia navegando en nuestro sitio web será más acertada.

www.febanc.com.co

Convenios más recientes
EN T ID A D C UB R IM IEN T O ¿QUÉ ES? B EN EF IC IO C ON T A C T O

EF  ED UC A C IÓN  

IN T ER N A C ION A L 

(Educació n)

Nacional

Centro internacional de idiomas con 32 escuelas propias 

en todo el mundo. Los más altos estándares de 

aprendizaje y acreditados por prestigiosas instituciones 

adadémicas.  Asesoría y acompañamiento permanente. 

Beneficios especiales para estudiantes en transporte.

Tarifas especiales según el curso (número de 

semanas). 500 dólares de descuento por curso 

semestral y 700 dólares por curso anual. Descuentos 

por grupos y exámenes gratuitos para determinar el 

nivel de conocimiento.

B lanca Luz Ort iz                                    

094 -  444 84 33                                                        

317 538 38 86                         

medellin@ef.com.co                  

www.ef.com

C EN T R O D E 

D IA GN ÓST IC O 

A UT OM OT OR  

M ET R OP OLIT A N O 

(Vehí culo s)

M edellin y área 

M etropolitana

Revisión Técnico M ecánica y de Gases para vehículos 

de tipo liviano. Particulares y públicos.                               

Ubicado en la C alle 30 A  #  69-78

Tarifa 2011 especial asociados Febanc y grupo familiar 

$80,000 (aplica para vehículos de servicio  particular y 

público)

Gildardo  Jaramillo  T .                               

094   448 48 88                                              

Calle 30 A # 69-78                      

giljata@hotmail.com

A UT OM ON T A ÑA  S.A . 

(Vehí culo s)
Nacional

Vehículos M azda nuevos y usados, servicio  de taller y 

mantenimiento.

Bono de descuento entre $300.000 y $500.000 (s/n 

referencia de vehículo). 10% de descuento en mano de 

obra para servicios de taller. 7% de descuento en 

repuestos M azda (pago de contado). Ofertas no 

acumulables con otras promociones.

Sandra Ospina H urtado                               

094 -  262 02 00 ext  108                                     

Calle 29 # 43 A -05        

gerenciacomercial@automontana.com   

www.automontana.com

Conozca más de este servicio en www.febanc.com.co


