Boletín para los asociados de Febanc y grupo familiar #5 - Octubre de 2006
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¿CÓMO NOS COMUNICAMOS?

no de nuestros principales objetivos es lograr
que los asociados y su grupo familiar utilicen
más y mejor el Portafolio de Servicios de
Febanc, para ello realizamos inversiones en logística y
tecnología encaminadas a mantenerlos informados
acerca de las últimas novedades.
Sin embargo, en ocasiones esta meta no se logra
debido al escaso tiempo que se destina en consultar los
mensajes enviados, generando desinformación y
pérdida de oportunidades por desconocimiento.
Para facilitar la consulta de información disponible,
presentamos los medios más utilizados por Febanc:
Intranet: En el portal "Ser Más", seleccione Intranet
Bancolombia, luego Comunicaciones
Corporativas/Fondos de Empleados Filiales/Febanc,
en este espacio podrá consultar las más recientes
circulares de Febanc, disponibilidad de centros
vacacionales, imprimir solicitudes de servicios, los más
recientes convenios, entre otros.
Noticias en Cartelera: En la sección Fondos de
Empleados de este boletín, la Gerencia de
Comunicaciones de Bancolombia publica un resumen
de la información más reciente.
Nacional AS/400: Consulte su estado de cuenta
(capacidad de crédito y de pago) y realice simulaciones

de crédito. Ingrese digitando febanc en usuario y en
contraseña.
Correo electrónico personal: La mejor herramienta
de correo directo, con acceso desde cualquier lugar.
Solo para quienes inscriban el correo electrónico
personal enviando un mensaje al e-mail
servicios.febanc@bancolombia.com.co
Estado de cuenta: Trimestralmente usted recibe un
informe detallado de sus ahorros, deudas y
movimientos realizados durante dicho período.
Circulares: Mensajes escritos para cada asociado (de
manera personalizada o por sucursal o dependencia).
Por norma general sólo se despacha por este correo lo
que requiere mayor recordación.
Correo Directo: Información personalizada y
clasificada para un grupo de asociados según el tema
(Ej: renovación de pólizas, reclamaciones, etc.).
Los invitamos a hacer uso periódico y continuo de
estos medios de comunicación que Febanc y
Bancolombia proporcionan con el fin de facilitar el
acceso a la información desde cualquier lugar del país;
así mismo, a que utilicen los medios de respuesta
disponibles: correo electrónico, correspondencia
escrita, teléfono y fax entre otros .

UNIDAD DE SEGUROS Febanc
Ahora tenemos una UNIDAD DE SEGUROS
creada para atender de manera ágil y exclusiva
las inquietudes relacionadas con seguros
personales, vehículos y hogar de nuestros
asociados y el grupo familiar desde cualquier
lugar del país.
Esta dependencia brindará la asesoría necesaria
y el Portafolio de Seguros, entre los que se
encuentran:
Vehículos (Suramericana y Colpatria) para
segundo vehículo del asociado o el primero del

grupo familiar, es decir hijos, padres, cónyuge y
hermanos, SOAT (¡nuevo!).
Póliza Integral del Hogar y Renta por
Hospitalización (ACE Seguros),
Además:
Cotizaciones, reclamaciones, y Promoción de
nuevos productos y servicios.
El horario de atención será de lunes a viernes
en la jornada de la mañana (7:30 a.m. a 12:00)
Correo electrónico:
seguros.febanc@bancolombia.com.co

Febanc - El Fondo de Empleados de Bancolombia y sus Filiales
Tel: 054- 5122888 - Fax: 054 -5122889

LE DAMOS MÁS POR SUS AHORROS
Estamos en EL MES DEL AHORRO, por tal
motivo lo invitamos a incrementar sus ahorros en
Febanc para que aproveche los excelentes
rendimientos que ofrecemos en las diferentes
modalidades.

en otras palabras, ¡A SU MEDIDA! Y lo mejor de
todo: con la disponibilidad, seguridad y confianza
que nos caracteriza.

Ingrese a la Intranet Bancolombia
Comunicaciones Corporativas/Fondos de
A través de este servicio Febanc brinda la Empleados Filiales/ Febanc/ Formatos de
posibilidad de diseñar un portafolio individual a servicios e imprima la solicitud de Modificación
gusto de cada asociado: Encontrará ahorro con de Ahorros, o solicite este formato en el E-mail
disponibilidad inmediata o a largo plazo, con alta ahorros.febanc@bancolombia.com.co
rentabilidad y/o con alta capacidad de crédito;

ASESORÍA DE CRÉDITO PERSONALIZADA
¿Sabía usted que en Febanc la
antigüedad como asociado(a) no es
requisito para solicitar un crédito*?

¿Qué existe una modalidad de crédito*
que no requiere Capacidad de Crédito
ni incrementar los ahorros?

¿Que puede mejorar sus ingresos y egresos pagando deudas
más caras en otras instituciones, a cambio de un crédito* con Febanc?
Solicite una Asesoría de Crédito y con mucho gusto le ofreceremos alternativas
que con toda seguridad mejorarán su calidad de vida.
*Aplican condiciones de capacidad de pago y garantías.

PROGRÁMESE CON TIEMPO...
El servicio de Recreación y
Turismo ya inició labores para el
año 2007, por tal motivo
anexamos la programación de
adjudicación del primer semestre
del año.

Mes para asignar
FEBRERO
MARZO
ABRIL
M A YO
JUNIO
JULIO

Fecha límite recepció n

-

Fecha de asignación

30 de octubre

1 de noviembre/2006

30 de noviembre

1 de diciembre/2006

29 de diciembre

2 de enero/2007

30 de enero

1 de febrero

28 de febrero

1 de marzo

30 de marzo

1 de abril

¿PUEDO SOLICITAR UN CENTRO VACACIONAL POR DÍAS?

?
3
5
2

¡Por supuesto que Sí!
Usted o su grupo familiar pueden utilizar cualquier centro vacacional
por días (mínimo 2) y no necesariamente por semana completa.
Para esta opción, la solicitud se aprueba en la víspera (2 ó 3 días
antes de la fecha a utilizar), pues debemos dar prioridad a quien
solicita el período normal (lunes a lunes).

NUEVOS CONVENIOS Febanc
Entérese de los convenios más recientes celebrados entre Febanc e importantes proveedores:
Entidad

Categoría

GRUPO EDITORIAL
87

Revistas

INTERLAN

Software

SET – Servicio
Especializado de Transporte

Transporte
Terrestre

COSMEDICALS

Estética y
Belleza

ALIANZA CES UNIROSARIO
AUTOMAZ

Educación
Posgrados
Mecánica
Automotriz

Beneficio
NACIONALES
Dcto. entre el 5 y 25% de la
suscripción (64% valor en kioskos)
ver anexo ofertas
$40.000 Norton Internet Security
Tarifas preferenciales para transporte
turístico entre ciudades.
BOGOTÁ / SABANA
Tratamientos de rejuvenecimiento
facial, moldeamiento corporal,
productos faciales y corporales de
última generación. 15% de descuento.
ANTIOQUIA
10% de descuento en la matrícula
para posgrados
5% en todos los servicios. Conversión
a sistema de Gas Natural Vehicular

Contacto

Teléfono

Carlos Hernández
Teranicomercial@gmail.com

(054)
266 00 48

Juan Carlos Alvarez
Juanam@interlan.com.co
Claudia Cadavid Arango
Set@etb.net.co

(054 )
362 52 52
(054)
266 06 00

Dra. Alexandra Mora
www.cosmedicals.com.co

(051)
530 17 17

Oscar Berrío Díaz
Oberrio@ces.edu.co
Luis Fernando Vélez
Automaz@une.net.co

(054)
444 05 55
(054)
268 27 01

¡ORGANICE LAS MEJORES VACACIONES PARA SUS HIJOS!
PANACA SABANA: 10% de descuento en el
pasaporte ZIPA y 7% en el pasaporte ZAQUE del
nuevo parque PANACA SABANA. Descuento por
compra de boletos en la oficina de Panaca en
Bogotá (Solicitar constancia de afiliación en
CAMPAMENTOS PANACA: Durante 8 días Febanc). Informes: 051- 307 70 02
Granjeritos (niños) y Expedicionarios (jóvenes)
vivirán experiencias inolvidables en el parque FUN ENGLISH KIDS: Vacaciones recreativas con
temático PANACA QUINDÍO. 10% de descuento énfasis en el idioma inglés en Medellin. 2 semanas
de actividades lúdicas, paseos y más. Descuento
para hijos de asociados.
del 20% para hijos de asociados de Febanc.
Mayores Informes:
Incluye transporte, refrigerio y una sorpresa.
054-38100 60
Mayores Informes: Cecam-Ceipa 054- 305 61 90 .
PANACA QUINDÍO: 15% de descuento en el
ingreso al parque PANACA (Quimbaya, Quindío), EQUUS: Escuela de equitación y
efectivo en taquilla. Cupo máximo 6 personas por chalanería. 20% de descuento en el
asociado (Solicitar constancia de afiliación y programa de vacaciones recreativas.
Mayores Informes: 054- 317 11 59.
descuento en Febanc).
Si aún no tiene un plan preparado para la
temporada vacacional de fin de año, tome nota de
los siguientes convenios con descuentos
especiales para asociados y grupo familiar:

¿YA CONOCE LOS NUEVOS CORREOS ELECTRÓNICOS Febanc?
Comunicarse con Febanc ahora es
más fácil, gracias al nuevo
directorio de correo electrónico.

ASUNTO O CATEGORÍA
Créditos
Ahorros
Centros Vacacionales
Servicios Generales
Seguros
Salud

CORREO ELECTRÓNICO
Creditos.febanc@bancolombia.com.co
Ahorros.febanc@bancolombia.com.co
Recreacion.febanc@bancolombia.com.co
Servicios.febanc@bancolombia.com.co
Seguros.febanc@bancolombia.com.co
Salud.febanc@bancolombia.com.co

ENTREGA DE DONACIONES EN MONTERIA Y CALI
La Campaña de Solidaridad Febanc del año 2006 continúa
realizando obras sociales en diversas regiones de Colombia:
En la Región Norte, municipio de San Andrés de Sotavento
(Córdoba), donamos 35 pupitres nuevos para igual número de
niños de la Escuela Rural "El Banco". Este aporte ha sido
fundamental para esta institución, dado que la dotación era
insuficiente y estaba en pésimo estado.
En la Región Sur, municipio de La Unión Valle, hicimos entrega
de 25 paquetes escolares a la Institución Educativa Elías Girón
Vinasco.

Entrega de los pupitres en “El Banco”,
escuela de la Región Norte

Estas actividades no habrían sido posibles sin la participación de los asociados que autorizaron
aportes en la Campaña de Solidaridad Febanc del año 2005, a ellos muchas gracias y de nuevo los
invitamos a participar en la próxima campaña que llevaremos a cabo en el mes de noviembre.

ENTÉRESE DE LAS NOVEDADES
DE Febanc
DE PRIMERA MANO
Si usted desea recibir las últimas novedades vía
correo electrónico, envíe un mensaje a
servicios.febanc@bancolombia.com.co,
señalando nombre completo, número de cédula y
la dirección (e-mail) que autoriza para recibir
información de Febanc y nuestros proveedores.
Si usted ya se inscribió y no ha recibido ningún
mensaje aún, verifique la cuenta de correo y
actualícela en nuestra base de datos.
Para seguridad de nuestros asociados, este
correo es administrado exclusivamente por
Febanc.

PROTEJA SU FAMILIA Y SU PC
CON NORTON INTERNET SECURITY
Conéctese a Internet y
proteja su computadora
contra virus, hackers,
spyware, phishing, spam y
demás variedades de fraude electrónico con el
software Norton Internet Security 2006
Proteja a sus hijos de sitios web no seguros y/o
desagradables.
Valor: $40.000 aprox. incluye IVA y fletes
(Valor comercial $189.200)
Mayores Informes: Juan Carlos Alvarez
Tel: 054 362 52 52
e-mail: juanam@interlan.com.co

Abono de Intereses: En el mes de diciembre
Campaña de Solidaridad: Del 23 de octubre
al 10 de noviembre los niños de escasos recursos
necesitan de tu ayuda y generosidad, contribuye
a garantizarles una educación completa y a
mejorarles las condiciones locativas de sus
escuelas. El Proyecto Social Febanc destinará
50% más de tu aporte para esta noble causa.

abonaremos a la cuenta de cada asociado el
rendimiento generado en los Ahorros Permanente
y Ordinario.

Paquete Escolar Febanc: El obsequio más
esperado del año por utilidad y servicio,
especialmente por padres de familia y
estudiantes, para el inicio de la Temporada
Escolar 2007.

