Boletín para los asociados de Febanc y grupo familiar #3 - Abril de 2006

RESUMEN DE LA ASAMBLEA GENERAL Febanc 2006
Con la asistencia de 39 de los 40 delegados
convocados se llevó a cabo el pasado 17 de
marzo en la ciudad de Medellín la Asamblea
General Febanc.

$14.678 millones (Crecimiento del 41%).
Aumento de la base social terminando el año
2005 con 2.942 asociados.

- Ofrecimos nuevos servicios mediante
Como preámbulo a esta reunión se explicó el
acercamiento dado entre las Juntas Directivas de
los diferentes Fondos de Empleados de la
organización Bancolombia y el desarrollo de
Febanc durante los últimos 5 años presentando
los indicadores financieros y de gestión más
relevantes.
En la Asamblea se destacaron los siguientes
aspectos:

- Aprobación de los estados financieros.
- Elección del Comité de Control Social: fueron

convenios turísticos, de salud y de educación.

- Incrementamos en dos (2) puntos las tasas
de interés de los ahorros.

- Entrega de subsidios y auxilios por valor
superior a los $350 millones.

- Aprobación de 5.633 solicitudes de crédito en
el año por valor superior a los $10.000
millones que se desembolsaron con la
agilidad y eficiencia acostumbrada.

- Utilización del Servicio de Centros

reelegidos los integrantes actuales para el
siguiente período 2006-2008.

Vacacionales por más de 700 asociados y sus
familias.

- Se reeligió por dos años más como Revisor

- Proyecto Social: Apadrinamos más de 170

Fiscal a la firma Deloitte.

niños durante el año y donamos más de $40
millones a entidades sin ánimo de lucro de
diferentes regiones del país.

Se informó acerca de los resultados y las
principales realizaciones de Febanc durante el
año anterior, entre las que se destacan:
La revista del Informe y Balance 2005 fue enviada
a cada dependencia de la Organización
- Activos por valor de $23.950 millones Bancolombia como material de consulta e
(crecimiento del 31%) y patrimonio por
información para todos los interesados.

REVALORIZACIÓN DE LOS APORTES SOCIALES
La Asamblea General de Delegados aprobó
revalorizar los Aportes Sociales en el máximo
permitido por ley (IPC del año 2005).

El rendimiento generado en este ahorro será
capitalizado en el mes de abril y representa una
suma superior a los $200 millones.
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INCREMENTO EN LAS TASAS DE INTERÉS DE LOS AHORROS
Desde el 1 de marzo los ahorros de nuestros UN (1) PUNTO el interés pagado en cada una de
asociados tienen mayor reconocimiento gracias a las líneas de ahorro.
que la Junta Directiva aprobó incrementar en
Esta medida beneficia a TODOS los asociados.

¿TIENE CRÉDITOS EN OTRAS ENTIDADES CON
TASAS DE INTERÉS Y CUOTAS MENSUALES ELEVADAS?
Organice su presupuesto mensual cambiando los Tenemos múltiples opciones de crédito y
préstamos altos por cualquiera de las líneas de financiación para cada necesidad, comuníquese
crédito que Febanc ofrece a sus asociados.
con nosotros para asesorarlo.

NUEVA DOTACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS

CAMBIOS EN EL PORTAFOLIO DE
CENTROS VACACIONALES

A partir de mayo los Centros Vacacionales
Febanc contarán entre su dotación con nuevos
electrodomésticos.
Visite nuestras fincas o
apartamentos por primera vez (o cuantas veces
quiera) y sorpréndase con estos cambios que han
sido realizados para hacer más agradable la
estadía.

La Finca Villa Rocío
(Montenegro, Quindío), será
reemplazada por otra en la
misma región a partir del 1° de
mayo: se trata de "CASA DE
CAMPO EL RECUERDO", con
capacidad para 12 personas.

Invitamos a nuestros huéspedes a cuidar las
instalaciones y a respetar las normas
establecidas por el Servicio de Recreación y
Turismo de Febanc.

A partir del mes de mayo la finca La Ferlina,
ubicada en Lago Calima (Valle) no hará parte del
portafolio de Centros Vacacionales debido a la
baja demanda de ocupación presentada.

SEGUROS PERSONALES PARA LOS ASOCIADOS
Pensando en usted, en su familia y en la
protección de su patrimonio, Febanc le brinda la
posibilidad de acceder a un programa exclusivo
de seguros con excelentes beneficios, que lo
indemniza económicamente por los principales
riesgos a los cuales se encuentra expuesto.

Tenemos a su disposición seguros de:
Automóviles (Suramericana y Royal &Sun
Alliance) Motos - Soat - Hogar (Suramericana y
Royal & SunAlliance) - Accidentes Personales y
Renta Clínica por enfermedad o accidente
(Ace seguros).

Las pólizas son flexibles y exclusivas, satisfacen
las necesidades de los asociados de acuerdo con
sus condiciones económicas, con posibilidad de
pagar las primas por deducciones de nómina,
crédito Febanc, tarjeta de crédito o de contado.

DeLima Marsh S.A. cuenta con Asesores
calificados que lo acompañarán
permanentemente en los procesos de afiliación y
reclamación. Para mayor información,
comuníquese a los siguientes teléfonos:

Estos seguros poseen un mínimo de requisitos
para la suscripción, no se requieren exámenes
médicos, su expedición y renovación se hacen en
forma automática y la cobertura es inmediata.

Gloria Arboleda: 054- 3258352
Autos, Motos y Soat.
Mónica Gaviria: 054-3258303
Hogar, Accidentes y Renta Clínica

NUEVOS CONVENIOS Febanc
Con el ánimo de brindar cada día mejores
servicios a nuestros asociados y sus familias,
Febanc viene celebrando y renovando acuerdos
comerciales con diversas empresas de productos

y servicios que representen un beneficio especial
para nuestros asociados y que, en la medida que
sea posible, tengan cubrimiento nacional.

Este es un listado de los convenios más recientes, si desea ampliar esta información,
solicite un listado completo a través del correo electrónico

PADRINAZGO
ESCOLAR
A partir del mes de marzo 195
niños y niñas (15 más que en
el 2005) tendrán garantizada
su educación y alimentación
durante todo el año escolar
2006, gracias a un importante
grupo de asociados que
solidariamente respondieron
a la invitación de aportar para
la educación de estos
pequeños.

Febanc EN LA CONVENCIÓN
DE LOS MEJORES 2006
Una vez más Febanc tuvo la oportunidad de
participar en el evento social que
BANCOLOMBIA realiza en el marco de la
Convención de los Mejores 2006, con la
donación de textos escolares para 500 niños y
niñas de la escuela del barrio El Pozón, uno de los
sectores más pobres de la ciudad de Cartagena.

Esta importante donación hace parte de la serie
de aportes que Febanc a través del Proyecto
Social realiza gracias a la solidaridad y
generosidad de muchos de sus asociados,
Los nuevos "padrinos y madrinas" recibirán quienes están convencidos que el camino para
correspondencia periódica y podrán intercambiar alcanzar el cambio social que nuestro país
mensajes de apoyo y agradecimiento con los necesita está en la voluntad y el compromiso de
ser ciudadanos responsables.
beneficiados.

RECUERDE QUE...
A través de la Sucursal Virtual Bancolombia usted
puede realizar pagos y abonos a Febanc, sin
necesidad de desplazarse de su puesto de trabajo.
Ingrese a www.bancolombia.com y en
PAGOS A TERCEROS seleccione
la categoría GREMIOS,
F U N D A C I O N E S
Y
COOPERATIVAS, a continuación
señale el convenio Febanc-Fondo
de Empleados de Bancolombia.
Continúe los pasos que el
navegador le solicita (nombre,
cédula, concepto y valor) y no
olvide imprimir el comprobante de la transacción y
remitir copia a Febanc.

Cuando realice una consignación o transferencia
electrónica a Febanc, no olvide anotar sus datos
como asociado: Nombre completo, cédula y
Concepto y remitirla por correo interno o fax a
nuestra oficina en Medellín.
Desde el sistema NACIONAL AS/400
usted puede consultar el Estado de
Cuenta, Capacidad de crédito y de pago,
así como realizar simulaciones de
Créditos. No olvide digitar FEBANC en las
opciones Usuario y Contraseña.
Febanc ofrece a los asociados y el grupo
familiar el seminario de Formacion en Economia
Solidaria bajo la modalidad virtual. Inscríbase
GRATIS en www.ceipa.edu.co/formas/
Febanc/forma_febanc.html

