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 NUESTROS ASOCIADOS ELEGIRÁN 
SUS DELEGADOS CON EL SISTEMA DE TELEVOTO

La Junta Directiva de Febanc aprobó 
implementar el SISTEMA DE TELEVOTO como 
el mecanismo que se utilizará para elegir los 
Delegados a la Asamblea General Ordinaria, 
evento que se realizará en el primer trimestre del 
año.

Es una aplicación informática diseñada 
específicamente para facilitar el ejercicio 
democrático de tal forma que se haga con 
claridad, imparcialidad y transparencia utilizando 
la red de telefonía. Permite que cada asociado 
elija los candidatos de su preferencia mediante 
una llamada utilizando un teléfono de tono desde 
su hogar, sitio de trabajo o desde el celular.

Esta decisión se tomó ante la necesidad de contar 
con un procedimiento más ágil y moderno que 
facilite llegar a todos nuestros asociados, 
teniendo en cuenta que se encuentran dispersos 
en el territorio Nacional donde existen las oficinas 
o dependencia de la empresas que conforman el 
Grupo Bancolombia.  Además, con esta medida 
se atienden las sugerencias presentadas en el 
mismo sentido por los Delegados en Asambleas 
anteriores. 

Entre las ventajas que posee este sistema de 
votación, podemos mencionar las siguientes:

Facilidad: El programa únicamente solicita el 
número de cédula, una clave secreta y en forma 
aleatoria hará una pregunta personal con el fin de 
validar la identidad de quien hace la llamada y dar 
más confiabilidad al proceso.

Cobertura y Acceso: Desde cualquier lugar del 
país, a cualquier hora del día o la noche, los 
asociados contarán con ocho (8) líneas 
telefónicas que permite igual número de llamadas 
en forma simultanea, estarán  agrupadas en un 
PBX con un número de fácil recordación.

Rapidez y Eficiencia: Una vez finalice el período 
de votación, inmediatamente se conocerá el 
consolidado de votos emitidos por cada plancha 
en todas las zonas electorales.

Confidencialidad: El programa maneja tres (3) 
bases de datos en forma independiente: la de 
asociados (votantes), Planchas (candidatos) y la 
que totaliza los votos, impidiendo por 
consiguiente conocer quién votó por determinada 
plancha.

S e g u r i d a d :  C a d a  a s o c i a d o  r e c i b i r á  
oportunamente un "Sobreflex" que contiene su 
clave personal para votar.  Además, el correcto 
desarrollo de todo el proceso electoral estará a 
cargo de la Comisión Central de Elecciones y 
Escrutinios, organismo conformado por el Revisor 
Fiscal, un miembro del Comité de Control Social y 
uno de la Junta Directiva.

En los próximos días estaremos informando más 
detalles sobre los diferentes aspectos que se 
deben tener en cuenta en este importante proceso 
democrático. 

Contamos con la decidida participación y la 
colaboración de todos nuestros asociados.

Los más sinceros deseos de Armonía, Salud, y Prosperidad para nuestros  asociados,  sus familias y por supuesto                                      . 
para todo el equipo de trabajo que hoy conforman el Grupo Bancolombia Feliz 2007



LA CAPACIDAD DE CRÉDITO MÁS ALTA LA TIENE CON NOSOTROS

A partir del 1° de enero la nueva tarifa para 
nuestros Centros Vacacionales es la siguiente:

Valor Semana Completa: $550.200
Valor por Noche: $78.600

Esta tarifa aplica para Alta y Baja temporada 
durante todo el 2007 y corresponde a la estadía 
(sin alimentación ni transporte) para el máximo de 
personas permitido según el centro adjudicado.

NUEVA TARIFA DE CENTROS VACACIONALES 2007

NUEVOS CENTROS VACACIONALES PARA EL 2007

Además del  bajo costo,  los Centros 
Vacacionales Febanc se caracterizan por:

El amplio portafolio (24 sedes en el país)
La comodidad y ubicación
Posibilidad de utilizar por noches (mínimo 2)
El grupo familiar puede utilizarlo aún si el 
Asociado no puede asistir (en baja temporada 
también puede autorizar a cuñados, suegros, 
tíos y sobrinos).

Con el propósito de que más asociados tengan 
acceso al Servicio de Crédito con la oportunidad 
y agilidad que nos caracteriza, la Junta Directiva 
de Febanc autorizó incrementar a partir del 1° de 
diciembre la capacidad de crédito en los ahorros 
obligatorios. 

Línea de
Ahorro

Capacidad
Anterior

Nueva capacidad
de crédito

Atención Social 3.0 veces 3.5 veces
Ahorro Permanente 2.2 veces 2.5 veces

Ahorro Ordinario 1.8 veces 2.0 veces

OBJETIVO: Destinada para la compra vehículo particular nuevo o usado

CONDICIONES:
• Ser asociado de Febanc
• Tener capacidad de crédito y de pago acorde con la cantidad

solicitada
• Garantía: prenda del vehículo a nombre de Febanc
• El Asociado deberá tomar seguro de vehículo contra todo

riesgo colocando como único beneficiario a Febanc.
MONTO MÁXIMO: Máximo el 70% del valor comercial del vehículo
PLAZO: Máximo 48 meses (4 años)
TASA DE INTERÉS: DTF + 7 puntos 

VENTAJAS:
 • Sin requisito de antigüedad mínima
 •
 
Facilidad de pago (planes A, B y C).

 NUEVA LÍNEA DE CRÉDITO:
 COMPRA DE VEHÍCULO

Febanc adquirió dos nuevos inmuebles en sitios cuya demanda de ocupación  ha 
sido superior al 70% durante el año:

EJE CAFETERO: Finca en PANACA con capacidad para 10 personas 
(unidad cerrada, piscina, zonas verdes y dotación completa).

Suroeste Antioqueño: Casa ubicada en CAUCA VIEJO con capacidad 
para 10 personas. Fácil acceso desde Medellín, el centro y sur del país 
(vía Bolombolo - La Pintada)

Panaca

Cauca Viejo

En otras palabras, usted dispondrá de más 
recursos para solicitar en calidad de crédito bajo 
cualesquiera de las líneas disponibles en la 
actualidad, inclusive el nuevo Crédito para 
Vehículo (ver nota siguiente).

Si aún no tiene vehículo o 
desea cambiar el que posee, 
Febanc le ofrece esta nueva 

línea de crédito:



PAQUETE ESCOLAR Febanc:  ¡DOBLE REGALO!

Una muy grata sorpresa recibieron nuestros 
asociados en diciembre, pues durante el año 
2 0 0 6  r e c i b i e r o n  ¡ D O S  P A Q U E T E S  
ESCOLARES!.

En efecto, en el mes de enero del pasado año 
(2006) enviamos a todos los asociados el ya 
tradicional Kit Escolar y nuevamente en 
diciembre del mismo período recibieron otro 
Auxilio Educativo.

Otro aspecto importante relacionado con este 
beneficio es que la Junta Directiva de Febanc 
decidió unificar el auxilio Educativo con la Rifa 
de Fin de Año, logrando así que éste último - un 
sorteo donde el azar favorecía a unos pocos-, en 
esta ocasión beneficiara a todos los asociados 
por igual.

Por tal motivo, hicimos entrega de 3.300 paquetes 
más completos, con maletín incluido. 

NUEVA RUTA DE ACCESO A LA INTRANET CORPORATIVA PARA Febanc

Desde el mes de diciembre los 
u s u a r i o s  d e l  P o r t a l  
Corporativo (intranet) del 
Grupo Bancolombia podrán 
ingresar de manera más ágil a la 
cartelera virtual que Febanc 
posee en Comunicaciones 
Corporativas.

En esta cartelera usted podrá 
consultar las más recientes 
circulares, los formatos de 
servicios y todos aquellos 
mensajes relacionados con 
nuestra labor social.
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circulares, los formatos de 
servicios y todos aquellos 
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Ingrese al Portal Corporativo y en la sección FAVORITOS 
seleccione Fondos Bancolombia, luego elija 

Páginas Fondos y a continuación 
FONDO DE EMPLEADOS DE BANCOLOMBIA (FEBANC).

¿Ha notado que en ocasiones se ha perdido de 
múltiples beneficios por no recibir a tiempo los 
mensajes que frecuentemente envía Febanc?

Aproveche el acceso a la herramienta de 
comunicación más efectiva -el correo 
electrónico-  y reciba con agilidad y oportunidad 
las últimas novedades que Febanc realiza para 
usted y su familia.

Inscriba su correo electrónico personal, 
enviando un mensaje al correo electrónico  
servicios.febanc@bancolombia.com.co, 
señalando nombre completo, número de cédula y 

ENTÉRESE DE LAS NOVEDADES DE Febanc DE PRIMERA MANO
la dirección personal (e-mail) que autoriza para 
recibir información nuestra.

Si usted no tiene acceso a la Intranet o hace parte 
del grupo de Exempleados y pensionados, esta 
es la mejor forma de mantenerse actualizado.

Si ya se inscribió pero no ha recibido ningún 
mensaje aún, verifique que su cuenta de correo 
esté activa o no se encuentre llena y actualícela 
en nuestra base de datos.

Para seguridad de nuestros asociados, 
este servicio es administrado 

Únicamente por Febanc.



RESULTADOS CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD Febanc 2006

Una vez más la solidaridad de un importante 
grupo de asociados se hizo presente en la pasada 
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 2006, evento que 
se realizó durante las dos primeras semanas de 
noviembre.

Para esta ocasión, el aporte voluntario de los 
asociados fue de $5´258.508, los cuales 
sumados al 50% que aporta Febanc representan 
un recaudo total de $7.888.000.

REGION # Voluntarios VALOR
Antioquia y Digeneral 65 3.324.453

Bogotá y Sabana 6 510.587
Norte 19 529.899
Sur 8 420.152

Centro 4 173.700
Filiales 7 299.717
Febanc %50 2.629.254
TOTAL 109 7.887.762

El consolidado por regiones fue el siguiente:

EL MEJOR ANTIVIRUS PARA SU  PC  AL MEJOR PRECIO

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)

¿YA CONOCE LOS NUEVOS CORREOS ELECTRÓNICOS Febanc?

Comunicarse con Febanc ahora es más 
fácil, gracias al nuevo directorio de 

correo electrónico.

ASUNTO O CATEGORÍA CORREO ELECTRÓNICO
Créditos Creditos.febanc@bancolombia.com.co
Ahorros
Centros Vacacionales Recreacion.febanc@bancolombia.com.co
Servicios Generales

 
Servicios.febanc@bancolombia.com.co

   Ahorros.febanc@bancolombia.com.co

Salud  Salud.febanc@bancolombia.com.co
Seguros Seguros.febanc@bancolombia.com.co

Enero:        Convocatoria a Elección de Delegados Asamblea General 2007

                   Adjudicación de Centros Vacacionales para el mes de Abril

Febrero:    Inscripción de Planchas para Delegados

                   Período de elección de delegados vía TELEVOTO

                  Adjudicación de Centros vacacionales para el mes de Mayo

Marzo:       Asamblea General de Delegados  Febanc

                  Adjudicación de Centros Vacacionales para el mes de Junio


