
Culminó la primera etapa 
del Direccionamiento 
Estratégico, evento que 
se llevó a cabo en el mes 
de septiembre en el cual 
p a r t i c i p a r o n  2 5  
asociados  (integrantes 

de órganos de dirección y control, comités y 
delegados de otras regiones), quienes bajo la 
dirección del Dr. Francisco Fernández, 
consultor de Training & Performance Team, 
tienen la tarea de diseñar el plan estratégico de 
Febanc para los próximos años.

El Direccionamiento Estratégico es un 
programa que involucra diversas disciplinas y 
exige la formulación y cumplimiento de metas. 
Para cada actividad se conformaron equipos de 
trabajo, los cuales evaluaron aspectos como la 
definición de la Visión, Misión, Valores 
institucionales, el Balance Score Card o cuadro 
de mando integral, la Curva de Valor, matriz 
DOFA y otros procesos indispensables para un 
buen ejercicio administrativo que exigen 
dedicación y seguimiento permanente.

Entre los aspectos más destacados de esta 
actividad se incluyen la participación activa de 
todos los asistentes, el sentido de pertenencia 
por el Fondo y el excelente clima de trabajo, 
propiciado por el compromiso individual -que a 
la postre fue un sentimiento colectivo-, dado 
que todos coincidieron en lo que querían para 
Febanc de cara a los retos que la sociedad nos 
presenta hoy y a las siguientes generaciones.

Terminada esta etapa, la Junta Directiva 
definirá las directrices para concretar los 
compromisos adquiridos en objetivos y 
acciones estratégicas, al igual que las metas de 
largo, mediano y corto plazo; para que con un 
equipo humano competente hagamos de 
Febanc el Fondo de Empleados que todos 
queremos.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:
El mapa de ruta para nuestro Fondo de Empleados



RESERVE CENTROS VACACIONALES CON TIEMPO

OCTUBRE, MES DEL AHORRO

El ahorro es la base primordial para la 
materialización de todos los proyectos que a 
corto, mediano y largo plazo planeamos y uno 
de los objetivos de Febanc es precisamente 
FOMENTAR EL AHORRO ENTRE SUS 
ASOCIADOS.

Por ello queremos invitarlo a incrementar sus 
ahorros, aprovechando las excelentes tasas de 
interés que Febanc ofrece en sus diferentes 
líneas, recordando además que generan 
CAPACIDAD DE CRÉDITO*

*La capacidad de crédito es el número de veces que 
el saldo en los ahorros genera disponibilidad de 
crédito (varía según la línea de ahorro)

Para incrementar sus ahorros mensuales, 
diligencie el FORMATO DE MODIFICACIÓN 
DE AHORROS.

Para realizar un abono extra en el saldo de ahorros, 
consigne en la cuenta corriente 001901502-06 
(Bancolombia) o traslade electrónicamente por 
pagos a terceros el monto deseado y envíe el 
comprobante anotando nombre completo, cédula y 
la modalidad de ahorro donde realiza el abono.

El año aún no termina y Febanc ya comenzó a 
adjudicar los centros vacacionales para el año 
2008.  En los primeros días de Octubre se 
adjudicaron apartamentos y fincas para la 
temporada de Enero.

Lo invitamos a consultar el calendario de 
adjudicación 2008 para que envíe la solicitud a 
tiempo.

 ANTES DE INGRESAR A UN CENTRO VACACIONAL, TENGA EN CUENTA:

El ingreso a los centros vacacionales es 
después de las 5:00 p.m., evite llegar muy 
tarde en la noche porque corre el riesgo de 
perderse.

Procure abastecerse de víveres antes de 
llegar al apartamento/finca, a veces no es fácil 
encontrar  supermercados cerca.
 

No olvide diligenciar la planilla de asistentes y 
entregarla a la persona encargada de recibirlo.

Respetar el horario de salida establecido en la 
carta de aprobación (10:00 a.m.) y entregar el 
centro vacacional en las condiciones 
recibidas, así evitamos retrasos en la puesta 
en servicio para quienes ingresan ese mismo 
día a las 5:00 p.m.

Informe al (la) Administrador(a) la hora de 
ingreso y salida previamente.

 
 
    
     
    

    
    

    
     

    

 

 
 
 

 



CONVENIOS NACIONALES VIGENTES

Luego de un análisis detallado, Febanc realizó una depuración de los 
convenios actuales, dejando fuera de servicio aquellos que presentaron 
poca (o ninguna) utilización durante el último año.

Espere la publicación de los convenios regionales 
En el próximo boletín TEMAS DE FEBANC



...Y PARA LA MUESTRA,
 UN BOTÓN

USTED ES PARTE DEL CAMBIO, 
¡PARTICIPE!

Cientos de niños han sido beneficiados con los 
aportes que la Campaña de Solidaridad del 
Proyecto Social Febanc recauda en esta época 
del año, permita que ahora sean muchos más.

El dinero recaudado durante este evento es 
destinado el año siguiente por regiones en 
donaciones en especie a diversas entidades sin 
ánimo de lucro en nombre del Proyecto Social 
Febanc y sus benefactores, proporcionalmente 
al monto recaudado en cada zona.

Como incentivo especial, Febanc contribuye 
con un 50% del total recaudado, a fin de 
beneficiar más entidades, y por consiguiente 
más niños.

Durante este trimestre el Proyecto Social 
realizó dos importantes donaciones:

La fundación las Golondrinas (Medellín) recibió 
$2´000.000 para la adecuación de la zona de 
juegos infantiles del preescolar que esta obra 
social tiene en el barrio Llanadas. Total niños 
beneficiados: Cerca de 200.

En la Escuela Rural Mixta “El Banco”, en San 
Andrés de Sotavento (Montería), el Proyecto 
Social contribuyó con la dotación de 2 baterías 
sanitarias infantiles para los niños de esta 
institución (250 niños aprox.), quienes carecían 
de este servicio  básico y que por la situación 
económica tan precaria de la zona era 
inexistente.

Envíe un correo a servicios.febanc@ 
bancolombia.com.co registrando su dirección 
de correo electrónico personal y de esta manera 
recibirá información de primera mano del fondo 
de Empleados.

Si no tiene dirección de correo electrónico 
personal, puede registrar el correo de un 
integrante de su grupo familiar.
Si usted pertenece al grupo Bancolombia, 
sugerimos registrar un correo externo, es decir 
uno diferente al suministrado por la empresa y 
así evitar el envío de correos masivos.
 

Otras ventajas de registrarse:
Para tener acceso a la consulta individual en 
www.febanc.com.co (una vez esté habilitada la 
página) es preciso registrarse previamente. 

Recibe  información actualizada de Febanc. 
No necesita llamar al Fondo ni visitar las 
oficinas.
Puede ingresar desde cualquier lugar del 
mundo, sin importar la hora ni el día.

LA IMPORTANCIA DE ESTAR REGISTRADO

Octubre: Renovación de la póliza de Autos (Suramericana y Colpatria).
 

Noviembre: Adjudicación de Centros Vacacionales para el mes de Febrero.

Diciembre: Entrega del Paquete Escolar y Abono de intereses de los ahorros 
Ordinario y Permanente.


