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Editorial
PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN JORNADAS SECTORIALES

E

l pasado mes de septiembre tuvimos la oportunidad
de asistir al XIII Congreso Nacional de Fondos de
Empleados, organizado por la Asociación Nacional
de Fondos de Empleados -Analfe- en la ciudad de
Cartagena.

?
Colombia

presenta un
panorama económico
positivo, sin embargo
debemos estar atentos a la
situación económica
mundial, pues no somos
ajenos a las tensiones
generadas en los demás
países.

Este evento contó con la participación del Superintendente
de la Economía Solidaria y destacados funcionarios del
Gobierno Nacional, así mismo asistieron representantes y
delegados de cerca de 400 fondos de empleados de todas
las regiones del país, lo que demuestra la gran importancia
que nuestro sector tiene en las prioridades cuando de
desarrollo sostenible se trata.

?
El emprendimiento y la innovación son herramientas para

Entre los temas tratados en este evento, destacamos los
siguientes:

alcanzar la prosperidad y Colombia tiene un alto nivel de
emprendimiento (10 primeros países), sin embargo la
competitividad es muy baja.

?
Los cambios en los diferentes escenarios de la economía

?
Existe un alto nivel de endeudamiento de los asociados

nacional y mundial: Aspectos monetario, cambiario y
crediticio.
?
El Plan Nacional de Desarrollo: Las 5 locomotoras

propuestas por el Gobierno Nacional para lograr la
prosperidad social y económica.
?
Las políticas de generación de empleo y el papel de los

Fondos de Empleados.
?
La experiencia del cooperativismo alemán.
?
El emprendimiento,

la innovación y las nuevas
tecnologías como herramientas para el desarrollo de los
fondos de empleados.

?
Panorama actual de los fondos de empleados y sus

perspectivas futuras.

La jornada estuvo compuesta de varias sesiones en las
cuales se dictaron conferencias, se realizaron talleres y
foros, permitiendo así la interacción entre conferencistas y
asistentes. Al cierre de este evento, las conclusiones más
relevantes de esta reunión fueron las siguientes:

?
Se esperan nuevas normas contables, ajustadas a

estándares internacionales.

tanto a nivel interno como externo, el cual es necesario
monitorear y controlar.
?
La solidaridad debe ser entendida, además del contexto

social, en el de la sostenibilidad.
?
Los Fondos de Empleados juegan un papel importante en

el fomento del emprenderismo, por lo tanto deben ser
gestores en la creación de nuevas empresas.
?
Es necesario consolidar la unidad de los fondos de

empleados y buscar una mayor integración con otras
entidades del sector solidario en pro de políticas estatales
que promulguen su consolidación.

En general fue una actividad positiva y fructífera, donde se
destacó la relevancia del sector solidario como
generadores de bienestar para los asociados y sus
familias, partícipes decisivos en los planes de desarrollo
del país, además de dejarnos muchas ideas para
especializar aún más nuestro Portafolio de Servicios.
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Ahorro y Crédito
Nueva línea de crédito Febanc
COMPRA DE ACCIONES

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES

Conscientes de la importancia de ofrecer
alternativas de ahorro e inversión, además de
fomentar el conocimiento financiero, la Junta
Directiva de Febanc aprobó la creación de una
nueva línea de crédito: COMPRA DE ACCIONES,
dirigida a todos los interesados en incursionar en el
mercado accionario y a quienes ya tienen
experiencia en el manejo bursátil.
Nombre/destino: COMPRA DE ACCIONES
Plazo:

Máximo 36 meses

Tasa:

DTF + 5 puntos

Condiciones:

Sujeto a capacidad de pago

Recuerde que desde julio/2010 los intereses de los
ahorros Ordinario (DTF-1 anual) y Permanente (DTF
anual) son abonados mes a mes en la respectiva cuenta
contable de cada asociado, en otras palabras, se
capitalizan; desapareciendo así el proceso de abono de
intereses que se realizaba en el mes de diciembre.
Este método de capitalización presenta múltiples
ventajas:
1. Incrementa su capacidad de crédito mes a mes:
Sus aportes, sumados a los intereses liquidados y
capitalizados cada mes representan 4 veces más de
capacidad crédito.
2. Aumenta el saldo del Ahorro Ordinario y por
consiguiente, mayor posibilidad de realizar retiros
parciales de dicha cuenta.

Ventajas:

No requiere capacidad de crédito

Garantía:

Aplica esquema vigente

En la actualidad el mercado accionario colombiano
ofrece la posibilidad de adquirir acciones de
diversas empresas, si es de su interés participar de
este tipo de inversiones, aproveche este nuevo
producto creado por Febanc para sus asociados.

3. Se obtienen más rendimientos: Al capitalizarse los
intereses el saldo aumenta y al período siguiente (y
sucesivos), la rentabilidad será mayor.
4. Los ahorros crecen más, fomentando la cultura del
ahorro. Con el método "antiguo", usted recibía los
rendimientos en un sólo período del año y el saldo de sus
ahorros no crecía (excepto por las cuotas programadas
de ahorro), perdiendo poder adquisitivo al no tener
incluida la rentabilidad generada.

Inmuebles Vacacionales
ASIGNACIÓN EN ALTA TEMPORADA
En septiembre y octubre se realizó la
adjudicación de inmuebles
vacacionales para diciembre y enero
respectivamente, dando cumplimiento
al reglamento vigente.
Dicho período incluye la última semana de diciembre y
las 2 primeras de enero, denominadas “Temporada Muy
Alta” por la demanda de tiquetes y reservas hoteleras al
coincidir con las vacaciones escolares, vacaciones
laborales y a las fiestas de navidad y fin de año; situación
que supera la oferta disponible tanto para Febanc como

para otras entidades que ofrecen servicios de alojamiento,
razón por la cual se niegan más solicitudes que las
aprobadas.
Con el propósito de mejorar el índice de aprobadas,
adquirimos 3 apartamentos alternos en la ciudad con
mayor demanda: Santa Marta, y se adjudicaron a quienes
se les negó dicha opción y punteaban la lista de espera (En
Cartagena y Coveñas no fue posible arrendar inmuebles
para dicha temporada). A medida que se presenten
cancelaciones (si esto sucede), se irán adjudicando en el
orden establecido las demás solicitudes negadas.

Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia - www.febanc.com.co - Tel: 094-444 42 91 - Fax: 094-5122889

Convenios y Auxilios
RENOVACIONES DE CONVENIOS

PROTEJA SU PATRIMONIO

SERVICIO EXEQUIAL FUNERARIA MEDELLÍN:
A partir del 1 de octubre el convenio con Funeraria
Medellín (cobertura nacional) fue renovado para la
vigencia 2011-2012 con una tarifa anual de $30.000 por
persona inscrita.
PÓLIZAS DE HOGAR SURA Y ROYAL:
Desde el 1 de octubre las compañías de seguros SURA
y ROYAL renovaron el grupo de bienes inmuebles
asegurados por nuestros asociados a través de la firma
corredora Delima Marsh.
AMI (Barranquilla y Cartagena):
Convenio colectivo renovado a partir del 1 de octubre.
AME (Bucaramanga y Santa Marta):
Renovado a partir del 1 de septiembre.
VEHÍCULOS MAPFRE:
Renovada desde el 7 de octubre, vigente hasta el 6 de
octubre de 2012.
SER: (Armenia, Manizales, Pereira):
Este convenio se renueva desde el 24 de noviembre.
Los convenios colectivos y las pólizas se
renuevan automáticamente mientras el asociado
no manifieste por escrito el retiro o no renovación
antes de la fecha estipulada en el contrato.

La ola invernal de los últimos meses tiene
afectada la mayor parte del país, por esta razón
lo invitamos para que proteja su vivienda (propia
o arrendada) o la de otros miembros de su grupo
básico familiar adquiriendo una póliza de hogar
que le cubra daños menores y mayores,
robo, responsabilidad civil, entre otros.
Solicite ya su cotización con las aseguradoras
SURA y/o RSA en el correo electrónico
seguros@febanc.com.co

Febanc podría aplicar un crédito o descontar
del ahorro ordinario de manera automática
en caso de que el asociado no responda
oportunamente ni defina una forma de pago.

Febanc puede cancelar unilateralmente una
afiliación de convenio en caso de mora por
pago de las obligaciones como asociado
(ahorros, deudas y convenios).

¿Quién se ganó premio sorteado por Funeraria Medellín?
Maria Isabel Yepes Salas, de la sucursal Terminal de Transportes
Norte ( Medellín) fue la ganadora del Ipod Touch que Funeraria
Medellín sorteó entrelos asociados que afiliaron nuevas personas
o actualizaron datos de las personas inscritas en este convenio.
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Proyecto Social
CONOZCA LAS ENTIDADES BENEFICIADAS
Con el propósito de que todos nuestros asociados
conozcan en detalle el funcionamiento del Proyecto
Social, dedicaremos parte de esta sección a presentar
cada una de las entidades beneficiarias.
Demos paso pues a nuestro primer invitado:
Fundación de Apoyo a la Niñez -FANLa FAN -como más se le conocenació en 1956, con el objetivo de
lograr que niños y niñas de escasos
recursos crezcan sanos, inteligentes
y felices, mediante un adecuado
desarrollo físico, cognitivo, social y

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
Seamos parte de la solución
Noviembre 24 a diciembre 9 de 2011
La construcción de un mejor país para las
generaciones futuras depende del apoyo del
Estado -en primera instancia- y de todos los
ciudadanos, por esta razón lo invitamos a
participar en la CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
FEBANC 2011 con un aporte económico
voluntario POR UNA SOLA VEZ.

espiritual.
En la actualidad la FAN beneficia a más de 6.200 niños
de barrios de estratos 1 y 2 en programas de Primera
Infancia, educación Primaria y Escuelas de Padres y es
socio estratégico del programa “Buen Comienzo”
desarrollado por la alcaldía de Medellín.
Gracias a los aportes del Padrinazgo Escolar Febanc
120 niños de esta entidad se benefician directamente,
garantizándoles el acceso a educación integral.
Próxima entrega: Hogar infantil La Casa del Camino.

Terminada la campaña, Febanc aportará un 50%
adicional al total recaudado y posteriormente será
destinado a entidades sin ánimo de lucro que
durante el año solicitan nuestra ayuda y se ajustan
a los lineamientos del Proyecto Social.
Espere la invitación a participar de esta campaña,
la cual será enviada por correo electrónico y
recuerde, entre más significativo sea su aporte,
mayor será la contribución dada por Febanc y el
resultado será mayor número de niños
beneficiados.

www.febanc.com.co
Recuerde que...
Lo invitamos para que actualice la capacidad de pago en
nuestro sistema, enviando las 2 últimas colillas de pago al
correo electrónico creditos@febanc.com.co
En la sección de consulta en línea de www.febanc.com.co
usted puede consultar su estado de cuenta como
asociado de Febanc, hacer seguimiento del movimiento
de ahorros, deudas y convenios y simular y solicitar
créditos en línea. Si olvidó la contraseña inicial, escriba a
servicios@febanc.com.co para generarla de nuevo.

En el mes de diciembre haremos la entrega del Auxilio
Educativo 2011 (Paquete Escolar Febanc), el cual será
enviado a la dirección de trabajo (ubicación) que figura
en nuestra base de datos y en Bancolombia S.A.
Verifique que la dirección de envío sí corresponda a su
dirección actual de trabajo, en caso contrario actualice
dicha información, así evitaremos demoras y pérdidas
en la entrega.
Actualice sus datos personales y laborales en www.febanc.com.co

Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia - www.febanc.com.co - Tel: 094-444 42 91 - Fax: 094-5122889

