
WWW.FEBANC.COM.CO
 La herramienta más completa para utilizar nuestros servicios

enemo

T
s el placer de presentar a toda la 

familia Febanc nuestra página web 
 , una oficina virtual 

que a partir del mes de agosto funcionará las 
24 horas día, todos los días de la semana y que 
facilitará el acceso a nuestros servicios a través 
de la red mundial de información Internet.

www.febanc.com.co

Este portal ha sido creado con los más 
exigentes estándares de seguridad y brindará a 
los usuarios atención personalizada en tiempo 
real, ahorrando tiempo y dinero (ya no se 
requiere llamar ni desplazarse hasta nuestra 
oficina). Entre los servicios disponibles en 
www.febanc.com.co, se destacan:

Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia - www.febanc.com.co   -  Tel: 054- 5122888 - Fax: 054 -5122889 

Los invitamos para que desde sus hogares, oficinas o cualquier 
lugar con acceso a internet hagan un recorrido de nuestro portal 

electrónico y utilicen todos nuestros servicios para 
Beneficio propio y de sus familias.

.www.febanc.com.co estará disponible para 
todos nuestros asociados y los miembros del 

Grupo Familiar, quienes previa inscripción 
recibirán una clave para consultar información 
y solicitar servicios en calidad de Asociados o 

de Beneficiarios.



 ¿SABE USTED QUÉ ES EL AHORRO PROGRAMABLE?

LA MEJOR RENTABILIDAD PARA SUS AHORROS

El Servicio de Ahorro de Febanc  le brinda la 
posibilidad de diseñar un portafolio individual 
según sus preferencias.

Encontrará alternativas para corto, mediano o 
largo plazo, con alta rentabilidad con y sin 
capacidad de crédito; en otras palabras,  ¡A SU 
MEDIDA! Y lo mejor de todo: con la 
disponibilidad, seguridad y confianza que nos 
caracteriza.

Ingrese a la página web de febanc o a la Intranet 
Corporativa / Favoritos / Fondos de Empleados 
/ Páginas Fondos / Febanc / Formatos de 
servicios e imprima la solicitud de Modificación 
de  Ahorros.

También conocido como “Capitalizable” o 
“Natillero”, es una modalidad de ahorro de tipo 
voluntario, es decir el asociado decide ahorrar o 
no, obteniendo excelentes rendimientos (DTF + 
3). 

En este tipo de ahorro usted elige el monto a 
ahorrar mensualmente (descuento de nómina) 
y el plazo (mínimo 6 meses).  Los intereses se 
capitalizan sobre el saldo ahorrado y al final del 
período pactado se abonan a la cuenta del 
asociado el total ahorrado con los rendimientos.

El Ahorro Programable es útil para quienes 
desean ahorrar para un fin específico 

(estudio, viajes, eventos especiales, etc.).
 No genera capacidad de crédito.

Ya son muchos los asociados que han tenido la 
oportunidad de visitar los Centros Vacacionales 
adquiridos recientemente: Cauca Viejo y 
Panaca.

Ambos centros vacacionales tienen piscina 
privada, zonas verdes, portería y dotación 
básica. Tarifa: $550.200 semana completa.

Aportes Sociales 3.5

Ahorro Permanente  DTF +  3.0 2.5

Ahorro Ordinario  DTF  -  1.0 2.0

Ahorro CAT con Capacidad  DTF +  1.5 1.0

Ahorro CAT Sin Capacidad  DTF +  3.0 0.0

Programable o Natillero  DTF +  3.0 0.0

TIPO DE % INTERES

 AHORRO Nominal Anual

CAPACIDAD DE 

CREDITO

Según Asamblea

Consulte la disponibilidad de estos y 
los demás centros vacacionales en 

 y separe desde ya 
apartamentos o fincas en temporada 
baja y alta para usted y/o su familia.

www.febanc.com.co

Cauca Viejo Panaca (Eje Cafetero)



CON Febanc ESTUDIAR ES MÁS FÁCIL Y ECONÓMICO
Más de un centenar de asociados disfrutan de 
los convenios entre Febanc y entidades 
educativas de orden superior que tienen 
cobertura nacional.

Aproveche esta oportunidad y obtenga además 
de la oportunidad de alcanzar metas 

profesionales, importantes descuentos 
económicos.  
Programas de Pregrados, Postgrados, 
Diplomados (modalidad presencial o virtual) 
están hoy al alcance de sus necesidades y 
posibilidades con importantes descuentos, 
inclusive para el grupo familiar.

Recuerde que a través de la línea de crédito Atención Social (DTF / 24 meses) usted puede 
financiar estos programas no sólo para usted sino para su grupo familiar.

OFERTAS ESPECIALES EN VEHÍCULOS NUEVOS

SONRÍALE A LA VIDA CON SALUD ORAL COOMEVA

Aproveche los convenios Febanc con importantes concesionarios
 del país para adquirir vehículo nuevo.

Empresa Marca Cobertura Beneficios Contacto Telefono

ANDAR S.A. Chevrolet Nacional Hasta 3% de descuento (Excepto AVEO) Lucena Florez 054-262 08 00

PRACO DIDACOL Peugeot/Daihatsu Nacional 2% en Daihatsu - Precio Especial Peugeot Carolina Polanía 054-334 29 29

CAR HYUNDAI Hyundai Nacional 1% antes del IVA Soledad Garzón 054- 381 56 56

COUNTRY MOTORS Chevrolet Norte Precios especiales Rosario Aristizabal 055-353 40 31

JANNA MOTORS Ford y Mazda Norte Precios especiales Fuad Muvdi 055- 344 44 34

AUTOPACIFICO Chevrolet Sur Precios especiales Gustavo Rincón M. 052- 667 20 79

EL ROBLE MOTOR Ford Nacional entre el 5% y el 13% según referencia Mónica Henao 054- 354 95 00

SOMERAUTO Mazda Nacional 1% de descuento - Curso de mecánica gratis Marleny Loaiza 054- 268 21 00

Con el convenio Saludo Oral Coomeva 
nuestros asociados y su grupo familiar podrán 
acceder a un sinnúmero de servicios 
odontológicos con tan sólo $16.830 (IVA 
incluido) y lo mejor de todo: sin pagar cuotas 

adicionales por consulta o procedimiento.  
Solicite más información a la asesora  
ANGELICA SOTO, Tel: 054 411 53 99  Celular: 
310 432 12 24. Cubrimiento en 30 ciudades 
principales e intermedias del país.



NUEVA CONTRIBUCIÓN A 
DIVIDENDO POR COLOMBIA

+ PADRINOS = + NIÑOS 
BENEFICIADOS

Noticias muy positivas recibieron las 
instituciones que administran el Padrinazgo 
Escolar Febanc, pues gracias a que nuevos 
asociados se vincularon a esta 
c a u s a  y  o t r o s  p a d r i n o s  
incrementaron sus aportes, 
pasamos de tener 185 niños en 
2006 a garantizar la educación de 
206 niños durante 2007, lo que 
representa un incremento del 
11%.

Los nuevos padrinos recibirán hoja de vida, 
podrán intercambiar correspondencia con los 
niños beneficiados y obtendrán la mejor 
recompensa: La sonrisa sincera de un pequeño 
que gracias al Proyecto Febanc -y su padrino, 
por supuesto-, tendrá un futuro mejor

El pasado mes de mayo el Proyecto Social 
destinó la suma de $6´000.000 (Seis millones 
de pesos) a la Fundación Dividendo por 

Colombia, donación que se 
destinará como en otros años al 
p a t r o c i n i o  d e  1  A u l a  d e  
Aceleración del Aprendizaje, 
proyecto que en esta ocasión 
beneficia a 31 niños(as) de la 
Institución Educativa Jorge 
Eliécer Gaitán (Bello, Ant.).

En lo corrido del año el Proyecto Social ha 
destinado cerca de $13 millones en donaciones 
a entidades de Cartagena, Ibagué, Bello y 
municipios lejanos a través de los Fondos 
Bibliográficos (en asocio con la Fundación 
Bancolombia).

En Julio: Renovación automática de la póliza de Renta por Hospitalización (RPH), producto 
que ofrece ACE Seguros a través de nuestro corredor de seguros DELIMA MARSH.  
Si desea ampliar más información acerca de este producto, puede comunicarse con 
Lina López en el 054 512 28 88

En Septiembre: Renovación Automática del Servicio Exequial Febanc - Funeraria 
Medellín. Fecha límite para realizar retiros y/o ingresos: 10 de septiembre.  
Recuerde: sin límite en cantidad ni en parentesco. Edad máxima para afiliarse: 65 años 
(padres del asociado sin restricción en edad).

También en Septiembre: Renovación de Póliza de Autos (Delima Marsh)

NO OLVIDE...
Inscribir su correo electrónico personal para 
recibir toda la información de Febanc de 
primera mano. Envíe un mensaje al correo 

 
anotando nombre completo, cédula y la 
dirección de correo electrónico (e-mail).  Si aún 
no tiene correo en internet, puede autorizar el 
correo de un familiar cercano (hijos o cónyuge, 
por ejemplo).

servic ios.febanc@bancolombia.com.co

Registrarse en  
para así tener acceso a toda la 
información disponible. Consulte su 
estado de cuenta diario, imprima su 
ex t rac to  t r imes t ra l ,  rea l i ce  

simulaciones de crédito y reserve Centros 
Vacacionales entre otras opciones más desde 
su hogar u oficina.  Y lo mejor: ¡a un solo click 

de distancia!

www.febanc.com.co


