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Después de un año que sin lugar a dudas generó grandes retos en la dinámica de la prestación de nuestros servicios y en la generación de estrategias que nos permitió seguir realizando nuestro trabajo y al mismo tiempo buscar la estabilidad y crecimiento de la organización en momentos coyunturales como los vividos el año anterior, la Junta Directiva y la
Gerencia del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia -Febanc- presenta a sus delegados y asociados los resultados de la gestión social, financiera y administrativa del año
2020.
Los logros obtenidos fueron el resultado de años de consolidación buscando siempre el
bienestar de quienes hoy la conforman, esto nos facilitó actuar de manera decisiva ante
aspectos críticos que se convirtieron en nuevas oportunidades que nos llevaron a obtener
buenos resultados.
Celebramos nuestros 60 años de existencia de una manera diferente, acompañando a
nuestros asociados en momentos difíciles, flexibilizando procesos para facilitar el uso de
cada servicio, sin perder de vista los objetivos inicialmente planteados.
En el marco de la contingencia Covid-19, estructuramos equipos colaborativos, entre ellos
el Comité de Emergencia Sanitaria encargado de analizar los diferentes escenarios
presentados durante el 2020, gracias a este se crearon diferentes campañas, beneficios,
alivios financieros y auxilios, los cuales se describen en el siguiente informe.
Conoce las cifras y hechos más destacadas durante el ejercicio basados en los 7 principios
fundamentales de la Economía Solidaria:

PRINCIPIO 1

ADHESIÓN ABIERTA
Y VOLUNTARIA
Base social

En un nuevo escenario de interacción dimos la bienvenida a 470 nuevos asociados cerrando con una base social de 6.267, tramitamos 589 retiros lo cual representó una disminución
del 2% de la base social respecto al año 2019, resultado derivado de la necesidad de quienes se retiraron por obtener sus ahorros y contar con menos descuentos de sus nóminas.

Base social últimos 5 años

2016

5.284

2017

5.711

2018

6.200

2019

6.387

2020

6.267

Así mismo, en materia de desvinculaciones, el retiro voluntario por factores económicos o
personales sigue siendo la principal causa de retiro. Otras causas de retiro fueron las generadas por fallecimiento, inconformidad en el servicio, identificando en esta última razones
para retirarse tales como no estar de acuerdo con las políticas de otorgamiento de crédito
y con la condición de actualizar datos cada año para reclamar el regalo de navidad y otros
servicios.
Conscientes de los retos económicos y la incertidumbre generada por el Covid-19, implementamos estrategias de retención más ambiciosas que nos permitieran generar mayor
cercanía y empatía con nuestros asociados, basadas en ayudas y alivios financieros ya que la
forma tradicional de acercarnos a las oficinas y demás dependencias del Banco se transformó, fue así como orientamos toda nuestra atención a los canales telefónicos y virtuales;
manteniendo el trato cálido, con énfasis en la atención oportuna para hacer que nuestros
asociados sintieran plena satisfacción en cada asesoría recibida.
Nuestra base social sigue siendo heterogénea, en ella no prevalecen grupos o segmentos
mayoritarios, con excepción de la composición por género, donde las mujeres son una
amplia mayoría.
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Y VOLUNTARIA

ASOCIADOS POR GÉNERO

62%

3.882
MUJERES

38%

2.385
HOMBRES

ASOCIADOS POR REGIONES

ANTIOQUIA Y DIGENERAL 54% 3.258
BOGOTÁ Y SABANA
14% 877
JUBILADOS,
PENSIONADOS
12% 752
Y EXEMPLEADOS
CENTRO
6% 376
FILIALES
5% 313
CARIBE
5% 313
SUR
5% 313

PRINCIPIO II

CONTROL DEMOCRÁTICO
DE LOS ASOCIADOS
Siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional respecto a los protocolos de bioseguridad, realizamos nuestra primera Asamblea en modalidad virtual en el mes de julio, siguiendo las instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Días previos al desarrollo de la reunión se realizaron 2 simulacros con los Delegados convocados a través de la plataforma Microsoft Teams para exponer la metodología del desarrollo de la reunión y compartir el nuevo sistema de votaciones para la aprobación y elección
de los puntos a tratar en el orden del día. Finalmente, el día de la reunión obtuvimos un
quorum del 97% para un total de 57 asociados conectados.
En su función como representantes de los asociados, los delegados ejercieron su rol conforme a los lineamientos establecidos en los estatutos y que requirieron su aprobación:
* Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2020
* Aprobación del proyecto de distribución de Excedentes
* Propuesta revalorización de aportes sociales
* Destinación del fondo de revalorización para capitalización de los aportes sociales
* Ratificación de la utilización del Fodes
* Aprobación Reforma de Estatutos
* Elección Junta Directiva para el periodo 2020-2023
* Fijación de Honorarios de la Revisoría Fiscal
* Aprobación de las proposiciones
En esta reunión se eligió la Junta Directiva que liderará la estrategia del fondo durante el
periodo 2020 – 2023, para la ejecución de dicho proceso se permitió a todos los asociados
postularse y participar activamente en la presentación de planchas para conformar dicho
ente directivo, el cual fue elegido por unanimidad.
Igual que en años anteriores y con el propósito de facilitar la participación, los Delegados
recopilaron las proposiciones y sugerencias de los asociados, las cuales fueron presentadas
en el desarrollo de la reunión y respondidas por la Junta Directiva dos meses posteriores a
la Asamblea.
Durante el año, Febanc propició los espacios para el desarrollo de las reuniones de los diferentes comités, basados en las buenas prácticas de gobierno corporativo, con un diálogo
abierto y suministrando la información necesaria y pertinente.

PRINCIPIO III

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
DE LOS ASOCIADOS
AHORROS
Pese al escenario de incertidumbre económica en el país y al temor frente a la liquidez de
las instituciones, los ahorros de los asociados en Febanc tuvieron una respuesta positiva y
con tendencia creciente, aumentando en un 9% respecto a diciembre del año anterior, totalizando $ 65.979 millones, aspecto que destaca la confianza en la entidad por parte de los
asociados y que a su vez nos permitió reinvertir estos recursos en más servicios.
Un aspecto relevante y satisfactorio se presentó en el hecho de que múltiples asociados
prefirieron retirar sus ahorros de diferentes fondos de inversión y trasladarlos a Febanc por
la seguridad y estabilidad que la entidad genera en su rentabilidad y manejo de estos recursos.

Valores expresados en miles de millones de pesos

DETALLE

Aportes sociales
Permanente
Ordinario
Efectivo
CDAT’S
Programables
Programable (bonos educativos

sin reclamar - año 2016 y anteriores)

Total Ahorros

SALDOS 2020 SALDOS 2019

$18.796
$20.301
$16.174
$806
$9.139
$760
$57.3

$16.851
$18.241
$15.175
$636
$8.719
$755
$59

$65.979

$60.438

Los aportes sociales, ahorros permanentes y ordinario, constituyen los ahorros
obligatorios de cada asociado, los cuales corresponden al 9% de un SMMLV.
Los aportes sociales constituyen parte del patrimonio de Febanc y los ahorros
permanentes del pasivo y solo son devueltos cuando se pierde la calidad de asociado, mientras que el ordinario es un beneﬁcio que obtienen los asociados pues
estos pueden ser retirados en cualquier momento siempre y cuando no estén
respaldando deudas.

PRINCIPIO III

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
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La gestión económica de Febanc durante 2020 ha sido el resultado de administrar con
responsabilidad el ahorro de todos y cada uno de los asociados, la intermediación financiera
o diferencia entre las tasas de créditos y depósitos y las inversiones realizadas. Este manejo
nos permite presentar excedentes de $1.597 millones, los cuales representan un 2% más en
comparación con el año 2019.
Buscando ofrecer una rentabilidad competitiva en los ahorros y pensando en la estabilidad
de los recursos de Febanc, modificamos la rentabilidad de algunas modalidades:

TIPO DE AHORRO

Permanente
Programable Plus
CDAT 90
CDAT 180
CDAT 360

RENTABILIDAD

DTF - 0.25
DTF + 1
DTF - 0.25
DTF
DTF + 0.25

CRÉDITOS
Registramos 2.497 créditos desembolsados por valor de $ 67.559 millones de pesos, lo que
representa un crecimiento del 11% respecto al año anterior, resultado de la decisión de subir
la capacidad de crédito de los asociados, pasando de 5 a 6 veces la reciprocidad de los ahorros, además de la disminución de las tasas de interés por parte del Banco de la República.
Ajustándonos a una nueva dinámica social, implementamos cambios en el portafolio de
créditos:
* Reparación de Vivienda y Reparación de Vivienda Plus: ampliamos el plazo para las
modalidades de 36 a 48 meses y extendimos la posibilidad de destinar este crédito para las
reformas de la vivienda de los integrantes del grupo básico familiar, así mismo se amplío la
posibilidad de destinar esta modalidad para la compra de mobiliario para el trabajo en casa
como una necesidad latente de muchos asociados y sus familias.
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* Compra de Cartera: bajamos la tasa al DTF+6, ampliamos el plazo de 72 a 84 meses y
extendimos la posibilidad de destinar este crédito para la compra de cartera de los integrantes del grupo básico familiar.
* Crédito de Salud: bajamos la tasa al DTF
* Creamos la modalidad de Crédito de Contingencia por valor de $1.000.000 a un plazo
de 24 meses y con una tasa del DTF, convirtiéndose en una opción atractiva por las facilidades para su otorgamiento y en especial por la condonación de los intereses durante los tres
primeros meses posteriores a su desembolso. Al cierre del año se realizaron 535 desembolsos bajo esta modalidad por un total de $535 millones.
* Implementamos una opción más ágil para solicitar créditos a través de la App Febanc,
facilitando el análisis de estos y permitiéndole a los asociados adjuntar los documentos
necesarios para su estudio, aprobación y desembolso.
Las modalidades de créditos de vivienda continúan siendo las más solicitadas, cumpliendo
el sueño de nuestros asociados de adquirir vivienda, nuestro objetivo misional y ayudando a
mejorar su calidad de vida y patrimonio, representado en un 52.7% de los créditos desembolsados, lo que demuestra que el año 2020 permitió a más asociado adquirir créditos para
esta destinación, comparado con el 2019 en el cual estas modalidades representaron el 39.4%.
Porcentaje de créditos otorgados según su modalidad: Vivienda: 52.7% - Libre
inversión 20.4% - Compra de Cartera: 15.7% - Vehículo: 8.1% - Otras modalidades: 3.1%.
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ACUMULADO AÑO
LÍNEAS
Libre inversión
Crédito de Contingencia
Adquisición Vivienda
Inversión Inmobiliaria
Abono a Hipoteca
Vehículo
Reparación Vivienda
Educación
Compra de Cartera
Atención Social-Inmueble Vacacional
Especial
Eventos
Compra de Acciones
Salud
Adquisición de Bienes Muebles
Empleados
TOTAL

#CRÉDITO

VALOR

%

1.233
286
72
107
41
80
116
70
333
95
42
2
5
12

8.550.600.368
280.572.052
3.782.492.564
6.402.623.417
2.360.609.173
2.351.465.624
1.874.821.392
575.113.860
6.377.050.679
139.014.500
408.612.203
28.000.000
142.390.000
64.098.757

26%
1%
11%
19%
7%
7%
6%
2%
19%
0%
1%
0%
0%
0%

3

8.655.000

0%

2.497

33.346.119.592

100%
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PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
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Los saldos de cartera al finalizar el año 2020 con su
respectiva participación son los siguientes:

2020

2019

Libre inversión
Vivienda - Primera
Vivienda - Inversión inmobiliaria
Compra de cartera
Vehículo
Vivienda - Hipoteca
Vivienda - Inversión Hipotecaria
Vivienda - Reparación
Especial
Educación
Atención social
Salud
Compra de Acciones
Eventos

13.789.938
13.573.044
12.044.662
10.595.613
5.441.292
5.188.300
2.678.075
2.141.107
885.730
857.392
240.705
48.037
46.933
28.202

13.906.532
13.530.795
10.289.290
8.569.491
5.184.959
4.219.621
1.438.168
1.033.427
1.479.254
896.175
115.410
49.522

TOTAL

67.559.030

60.815.891

DETALLE

61.247

PRINCIPIO IV

AUTONOMÍA
E INDEPENDENCIA

2020 fue un año atípico para todos, sin embargo, en Febanc mantuvimos la fiel convicción
de convertir en oportunidades cada uno de los retos presentados, orientados a cumplir
nuestros objetivos bajo los lineamientos de nuestra hoja de ruta enmarcada en los tres ejes
estratégicos fundamentales: Sostenibilidad, Bienestar y Diferenciación.
La toma de decisiones estratégicas y oportunas nos permitió registrar al cierre del año,
activos por $87.703 millones, un crecimiento del 7% con respecto al año anterior.

ACTIVOS FEBANC 2016 - 2020

2016

2017

$68.605

2018

$71.557

2019

$81.832

$74.557

2020

$87.703

Los excedentes obtenidos alcanzaron los $1.597 millones, lo cual nos permite continuar
garantizando el fortalecimiento patrimonial y la sostenibilidad a largo plazo, la revalorización
de los aportes sociales y al robustecimiento de los fondos sociales buscando brindar un
mayor bienestar a los asociados.
Los pasivos al cierre del año ascendieron a $53.366 millones, esto debido especialmente al buen comportamiento de los depósitos de ahorro (permanente, ordinario, CDAT, contractual y efectivo,) reﬂejando la conﬁanza de los asociados en
el manejo de los recursos por parte de Febanc; 88% de los pasivos son depósitos
de los asociados.
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* Al corte del cierre del ejercicio las inversiones totalizaron $13.734 millones de pesos,
mientras que en propiedades y otros activos totalizamos $5.239 millones.
* El patrimonio de Febanc totalizó $34.336 millones, de los cuales el 55% ($18.796 millones) corresponden a los aportes sociales de los asociados y un capital propio (patrimonio
técnico) de $12.636 millones que refleja un índice de solidez del 21.35%, ubicado por
encima del 9% mínimo requerido por los entes de control, evidenciando la estabilidad y
permanencia del fondo en el futuro.
* Los ingresos totales percibidos por Febanc a diciembre 31 de 2020 fueron $7.154 millones, un 2% inferior al año anterior y presentan una ejecución del 103% respecto al presupuesto, no obstante, el menor ingreso obtenido por la reducción en las tasas de interés y la
suspensión temporal de los inmuebles vacacionales fueron mitigados gracias a los rendimientos obtenidos en las inversiones.
* Producto de un plan de eficiencia económica ante la incertidumbre de la pandemia, los
costos y gastos en que se incurrieron fueron de $ 6.029 millones con una ejecución del
92%.
La Junta Directiva califica estos resultados como positivos teniendo en cuenta el rendimiento de muchas otras empresas derivado de las afectaciones económicas presentadas y
generadas por la pandemia. Se destacan además la buena liquidez con que contamos
durante el año, el nivel de inversiones y sus rendimientos recibidos, los saldos de cartera, el
crecimiento de los ahorros, el buen nivel de las colocaciones en el año y el nivel superior en
excedentes respecto al año anterior.
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E INDEPENDENCIA
Aspectos Normativos:
Administración de Riesgos en Febanc
El estricto cumplimiento en la implementación de los diferentes sistemas de riesgo en
Febanc, nos permitió convertir en oportunidades las amenazas derivadas de la situación
económica y social generada por el Covid-19, destacando el análisis constante de cada
situación y anticipándonos a posibles riegos que pudieran presentarse.

Sistema Integral de Administración de Riesgo – SIAR
Generar bienestar a los asociados y sus familias a través de los nuestros múltiples servicios
y beneficios es el principal objetivo de Febanc, destacando los servicios ahorro y crédito
como uno de los más representativos, sin embargo, es de igual importancia la perdurabilidad y la sostenibilidad de la entidad, por ello continuamos implementando el Sistema Integral de Administración de Riesgos - SIAR, el cual integra los siguientes sistemas de riesgo:

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo – SARLAFT.
Para la adecuada administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT), en el año 2020 Febanc realizó diferentes actividades en la cuales se desatacan:
1.
Capacitación a todos los empleados en temas relacionados con SARLAFT.
2.
Capacitación a los oficiales de cumplimiento principal y suplente.
3.
Auditoría externa al sistema de administración de riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo SARLAFT.
4.
Automatización de las señales de alerta transaccionales.
5.
Implementación de controles para un mayor monitoreo de los asociados que repre-
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sentan un mayor riesgo para la entidad.
6.
El indicador de actualización de datos se ubicó en 89,16%, lo cual quiere decir que
de los 6.266 asociados que se encontraban activos a 31 de diciembre de 2020, 5.587 contaban con los datos actualizados.
7.
Se realizó el debido proceso de conocimiento de cliente con todos los terceros con
los cuales Febanc perfeccionó una relación contractual.
8.
Monitoreo permanente a las transacciones realizadas por todos los terceros que
tienen una relación contractual con la entidad.
Adicionalmente se realizaron todos los reportes normativos a la Unidad de Información y
Análisis Financiero UIAF en los tiempos establecidos y se atendieron todos los requerimientos de información realizados por la Revisoría Fiscal para las revisiones periódicas del
SARLAFT.
De esta manera Febanc demuestra el grado de compromiso con sus grupos de interés brindando mayor seguridad y confianza.

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez – SARL
Durante el año 2020, Febanc ajustó el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez
SARL, de conformidad con la normatividad emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaría de la siguiente manera:
1.
Implementó la metodología para la medición de riesgo de liquidez IRL de acuerdo
con las disposiciones contenidas el anexo 2 de la circular externa N° 06 de 2019.
2.
Implementó la metodología para la medición de riesgo de liquidez Brecha de Liquidez de acuerdo con las disposiciones contenidas el anexo 3 de la circular externa N° 06 de
2019.
3.
Implemento el plan de comunicaciones de acuerdo con las disposiciones contenidas
el anexo 4 de la circular externa N° 06 de 2019.
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A continuación, se presenta el resultado de la implementación de la metodología de riesgo
de liquidez IRL contenida en el anexo 2 desde su implementación en julio de 2020, en la
cual se calcular el IRL Básico y el IRL Ajustado, la diferencia entre estos dos indicadores
es que el IRL Básico tiene en cuenta en los activos líquidos el valor del Fondo de Liquidez
requerido y en el IRL Ajustado no. En los siguientes gráficos se evidencia que Febanc no
ha presentado riesgo de liquidez ya que este indicador de acuerdo con el ente regulador
debe ser superior a uno lo cual el Fondo de Empleados cumple:

IRL BÁSICO
IRL 30 BÁSICO

MÍNIMO REQUERIDO

3,68
3,42

3,37

3,3

3,08
2,47

2,44

MÍNIMO REQUERIDO 1

JUL - 20

AGO - 20

SEP - 20

OCT - 20

NOV - 20

DIC - 20

ENE - 20
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IRL AJUSTADO
IRL 30 AJUSTADO

MÍNIMO REQUERIDO

2,93
2,84

2,79

2,66

2,37
1,83

1,91

MÍNIMO REQUERIDO 1

JUL - 20

AGO - 20

SEP - 20

OCT - 20

NOV - 20

DIC - 20

ENE - 20

Los resultados del IRL básico y ajustado presentados en los gráficos anteriores demuestran
la buena administración de los recursos puestos por los asociados en la entidad para su
administración.
Adicionalmente, para fortalecer la adecuada administración de riesgo de liquidez se realizaron las siguientes actividades:
1.
Capacitación a todos los empleados en temas relacionados con el riesgo de liquidez.
2.
Revisión de los límites de los indicadores utilizados para la administración del riesgo
de liquidez.
Todo lo anterior demuestra la solides de la entidad y el compromiso con mantener la confianza depositada por los asociados en Febanc, para la administración de sus recursos.
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Sistema de Administración de Riesgo de Crédito – SARC
El año 2020 fue sin duda presentó múltiples retos derivados económicos de la pandemia,
sin embargo, para Febanc uno de sus objetivos es acompañar a los asociados en el cumplimiento de sus sueños mediante el servicio de crédito, esto sin desconocer la relevancia que
tiene la administración de los recursos depositados por los asociados en la entidad, para
cumplir con ambos objetivos cuenta con un sistema de administración de riesgo de crédito
que día a día evoluciona y para ello realizó las siguientes actividades:
1.
Capacitación a todos los empleados en temas relacionados con riesgo de crédito.
2.
Implementación del score para el análisis y otorgamiento de crédito.
3.
Otorgamiento de alivios de conformidad con la circular externa N° 11 de 2020 emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria para los asociados que presentaron
disminución de la capacidad de pago producto de la pandemia.
4.
Evaluación general de la cartera con corte a 30 de noviembre de 2020.
Al cierre de 2020, Febanc terminó con un incremento de cartera del 11,08%, este comportamiento es debido al incremento en el cupo de crédito a seis veces lo que estimulo la colocación de cartera.
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SALDO CAPITAL

dic-19

dic-20

EL indicador de cartera vencida presentó un incremento con respecto a diciembre de 2019,
equivalente a 0.23%, esto producto de la pandemia, actualmente Febanc se encuentra
realizando todas las acciones necesarias para normalizar la cartera.

INDICADOR CARTERA VENCIDA

dic-19

dic-20

En el año 2021 continuaremos con el ajuste de los sistemas de administración de riesgo de
acuerdo con el cronograma emitido por la Superintendencia de la Economía Solidaria:
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Cronograma de implementación Título IV - Sistemas de
Administración de Riesgos
Plazo de
Sistema de administración
Estado
implementación
de riesgos
Capítulo II Riesgo de
Crédito - SARC
Capítulo III Riesgo de
Liquidez - SARL
Capítulo IV Riesgo
Operativo - SARO
Capítulo V Riesgo
Mercado - SARM

Diciembre 31 de 2021

Implementado, falta ajustar
la metodología de acuerdo
con los anexos técnicos 1 y 2

Junio 30 de 2020

Implementado

Junio 30 de 2022

Se encuentra en fase de
implementación

Junio 30 de 2022

Se iniciará con su
implementación en octubre
de 2021

Decreto 344
Por solicitud de la Supersolidaria se presenta el informe anual respecto a los niveles de riego y el indicador
de solidez:

Concepto
Patrimonio Técnico
Activos Ponderados por Nivel de Riesgo
Indicador de Solidez
Estado Indicador de Solidez
Concentración individual ahorros (Máximo 10%)
Concentración individual de créditos (Máximo 10%)

Valor
$12.636.834.240
$59.191.398.348
21.35%
CUMPLE
1.26%
0.27%
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Otros aspectos de tipo legal
La Junta Directiva y los Comités legales, de Control social, de Riesgo de Liquidez y de
Evaluación de cartera realizaron sus reuniones periódicas con compromiso y responsabilidad velando siempre por la buena marcha de la entidad en sus ámbitos de competencia.
Las operaciones celebradas con los asociados y administradores se ajustaron a las disposiciones legales aplicables y el estricto cumplimiento de los estatutos y reglamentos de servicio.
Atendiendo lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, Febanc certifica que ha cumplido con los
deberes que le asisten para la recepción, control, debido trámite y pago de las facturas emitidas a su cargo o a su favor, garantizando así la libre circulación y no entorpecimiento de
estas.
Al cierre de 2020 no se presentaron situaciones de carácter legal o jurídico que pudieran
afectar el funcionamiento de la empresa, el patrimonio y el buen nombre de Febanc.
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Equipo de colaboradores
Al cierre del 2020 contamos con 24 empleados de planta, 1 aprendiz SENA y 4 de
outsourcing, quienes desempeñaron sus labores en la modalidad de trabajo en casa a consecuencia de la pandemia y como medida de cuidado de la salud de los empleados, asociados y sus familias, siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional.
En el marco del plan de eficiencia económica realizado para soportar la situación financiera
derivada del Covid-19, en el servicio de inmuebles vacacionales se suspendieron temporalmente algunos gastos fijos, entre ellos los contratos por prestación de servicios de los administradores de los inmuebles hasta su reactivación en el mes de noviembre.
Buscando ofrecer una atención más oportuna a nuestros asociados, se implementó la figura
de asesores integrales, bajo la cual los 7 asesores se capacitaron en las diferentes áreas de
servicio con el fin de brindar una información más oportuna, optimizando el tiempo de
respuesta.
Se mantuvo activo el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, ajustando las pausas activas de manera virtual a través de actividades lúdicas, de
estiramiento y de esparcimiento cuidando los empleados haciendo un alto en su trabajo.
En busca de fortaleces las competencias de todos los colaboradores, realizamos un curso
virtual de Excel de nivel básico e intermedio.
También se realizaron capacitaciones en otros temas, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SARLAFT
Seguridad social y salud en el trabajo
Segmentación de riesgos
Actualización en temas tributarios y contables
Protección de Datos personales
Preparación de Asambleas Virtuales
Protocolo de servicio al cliente
Gestión documental
Procesos de insolvencia
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Capacitación a los asociados, directivos y grupos de interés
Curso de Economía Solidaria
Capacitación a Junta Directiva: Riesgo de liquidez y riego de crédito
Actualización jurídica
Congreso Nacional de fondos de empleados

Canales de comunicación e información
Debido a los cambios en la metodología de trabajo y a la cantidad de información generada
durante la pandemia, todos nuestros canales de comunicación permanecieron en servicio y
bajo constante demanda por parte de nuestros asociados, por tal motivo requirieron permanente supervisión para validar su correcto funcionamiento.
Sitio web: Durante el 2020 contabilizamos 8.963 visitas a nuestro sitio web febanc.com.co,
permitiendo a los usuarios conocer la información de cada uno de nuestros servicios y las
más recientes novedades.
Aplicación móvil App Febanc: Implementamos la opción de radicar y simular créditos,
permitiendo que la solicitud de los mismos fuera más ágiles ya que pueden adjuntar los
documentos que se requieren para el estudio y aprobación del crédito, así mismo permite
obtener toda la información directamente en el aplicativo facilitando el proceso de los
asesores.
Redes sociales: Durante 2020 registramos los siguientes datos de seguidores en redes
sociales: Facebook 2.837 (45% de la base social), en Twitter 288 seguidores (4.3%) y en
Instagram 1.066 (17%), siendo esta última la red de mayor crecimiento comparado con los
813 seguidores con los que contábamos al cierre del 2019.
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Sistema de envío masivos: A través de esta herramienta enviamos campañas, encuestas,
convocatorias de cursos o charlas y correos masivos o segmentados. Enviamos más de 230
mil mensajes de correo electrónico durante el año.
Boletines y notificaciones: Respondiendo a la estrategia de informar y comunicar a nuestros asociados las principales novedades del portafolio de servicios y beneficios a los que
pueden acceder nuestros asociados y sus familias, diseñamos publicaciones digitales enviadas a los correos electrónicos registrados por los asociados mínimo 1 vez al mes.
Atención telefónica: Recibimos 12.344 llamadas telefónicas durante el año, siendo el
medio de contacto más utilizado por los asociados.
PQRS: La peticiones, quejas y reclamos de nuestros asociados hacen parte de las oportunidades de mejoramiento de la institución. Durante 2020 recibimos 4 PQRS a las cuales
se les dio el debido tratamiento por parte de la administración y su escalamiento al Comité
de Control Social.
Mensajes de contacto web: Desde la sección contáctenos recibimos 16.442 mensajes de
nuestros asociados solicitando información relacionada con nuestro portafolio de servicios:
Afiliación, crédito, ahorro, inmuebles vacacionales, convenios, entre otros.
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Seguimos aportando al crecimiento del sector Fondista
ANALFE señala que los fondos de empleados en el país representan el 42% del total de
las entidades que reportan información a la Supersolidaria. Para el 2020 los activos crecieron 4% superando los $8 billones de pesos. Los pasivos por $5.5 billones creciendo un
3.8% debido a un buen comportamiento en los depósitos y el patrimonio del sector fondista
alcanzó los $2.6 billones y un crecimiento del 3%.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Brindar opciones de impacto para los asociados, crear nuevos servicios, beneficios y mejorar algunos de los ya existentes fueron decisiones cruciales para responder a las necesidades y expectativas de una situación de carácter global y cumpliendo la labor social que
debemos tener presente siempre como nuestra razón de ser.

ALIVIO FINANCIERO
Una de las campañas más ambiciosas y de mayor aceptación fue el apoyo a los asociados
con el Alivio Financiero, el cual consistió en aplazar el pago al capital de los créditos trasladando este para el final de este y como estrategia para minimizar el posible incremento en
la morosidad que pudiera presentarse. En el caso de los asociados con descuento de
nómina quincenal este alivio fue aplicado entre las quincenas del 30 de abril hasta el 15 de
junio (4 quincenas) y en el caso de los pensionados y exempleados aplicó para los descuentos de mayo y junio. Así mismo se otorgó la opción de aplazar el pago de la prima del mes
de junio, ajustándolo para ser descontado al finalizar el plazo pactado del crédito.
Para solicitar este alivio los asociados debían diligenciar un formato en línea como constancia de su solicitud y aceptando los términos de este, lo cual permitió que XXX asociados se
beneficiaran con esta campaña y pudieran aliviar su situación económica y flujo de caja y así
destinar estos sus recursos para solventar las necesidades derivadas por la emergencia
nacional presentada.

AYUDA ALIMENTARIA
Para conmemorar nuestro aniversario número 60, creamos el programa Ayuda Alimentaria
a través del cual entregamos 600 bonos de mercados a igual número de asociados y sus
familias por valor de $100.000 para con una inversión de 60 millones de pesos. Este
programa tuvo gran eco entre los asociados y permitió que quienes más lo necesitaran
pudieran acceder a él, gracias a ello recibimos cientos de mensajes de agradecimiento y
felicitaciones por esta iniciativa.
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AUXILIOS
AUXILIO UNIVERSITARIO JAVIER GÓMEZ RESTREPO
En homenaje a uno de los principales precursores y en reconocimiento a su gestión, se creó
el Auxilio Universitario Javier Gómez Restrepo, entregando 100 auxilios durante el año
por valor de $500.000 para cada uno, para una inversión total de $50 millones. Este auxilio
fue otorgado a través de sorteo entre los diferentes asociados que se postularon y que se
encontraran realizando estudios universitarios o de posgrados

AUXILIO A TU MEDIDA
Respondiendo a las necesidades más latentes de nuestros asociados, modificamos el Auxilio Educativo con cajas de compensación por el nuevo Auxilio a tu Medida, el cual otorga 2
auxilios de $25.000 al año por asociado para destinarlo entre las siguientes tres categorías:
• Salud: Aplica para el pago de compra de medicamentos, copagos, citas médicas, compra
de lentes y durante el Estado de Emergencia se permitió que con este se pudieran comprar
implementos de bioseguridad y aseo para combatir el Covid-19.
• Educación: Continúa aplicando bajo la misma modalidad para cursos de formación con
las diferentes cajas de compensación del país.
• Recreación: Puede utilizarse para el pago de boletas de cine, conciertos, parques recreativos y actividades similares tanto del asociado como del grupo familiar.
AUXILIO POR QUINQUENIO
En 2020 adquirimos 801 obsequios para un número igual de asociados con el objetivo de
reconocer la antigüedad y fidelidad de nuestros asociados.
AUXILIO FUNERARIO
Acompañamos a los asociados en momentos difíciles, entregando 129 auxilios de un $1.5
por el fallecimiento de alguno de los integrantes de su grupo básico familiar.
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AUXILIO DE PREVISIÓN
En el 2020 fallecieron 9 asociados, por los que Febanc desembolsó $135 millones del auxilio de previsión exequial, destinados para cubrir total o parcialmente obligaciones de estos
asociados y el saldo restante fue entregado a sus beneficiarios de ley como se estipula en el
reglamento.
AUXILIO PROTECCIÓN EXEQUIAL
Febanc asumió los costos por servicios funerarios de 9 asociados por $37.8 millones.
REGALO DE NAVIDAD
Destinamos cerca de $540 millones para la adquisición de 6.000 regalos de Navidad
2020. Estos obsequios fueron entregados a los asociados que actualizaron sus datos
durante el año, en esta oportunidad y adoptando las prácticas por protocolos de bioseguridad estos regalos fueron enviados al domicilio del mismo número de asociados, lo que
requirió un arduo trabajo logístico, así mismo este proceso incrementó los costos de la operación por el envío uno a uno a la casa de cada asociado.
INMUEBLES VACACIONALES
Al cierre del ejercicio 2020 contamos 12 inmuebles vacacionales, siguiendo los lineamientos del Plan Maestro de Inmuebles Vacacionales, cerramos la venta de la cabaña de
Melgar (Condominio Hacienda la Estancia) como resultado de la baja ocupación que
presentaba en los últimos 6 años (inferior al 38.8%) y que incrementaba los gastos operacionales.
El sector turístico y de recreación – a nivel global y local- fue uno de los más afectados por
la Pandemia Covid-19,. Durante este período inactivo (7 meses en Colombia), los gastos
fijos continuaron y Febanc debió solventar mediante estrategias de reducción de gastos
que permitieran que la empresa no los resultados no se afectaran sustancialmente.
Producto del cierre de actividades para el sector turístico durante los primeros 7 meses de
la Contingencia, el índice de ocupación del 2020 fue de 25.4% -el más bajo en la historia
de este servicio-. Los inmuebles vacacionales de Cauca Viejo (35.42%) y Coveñas
(34.72%) fueron los que mayor nivel de ocupación registraron durante las semanas disponibles (4 ½ meses). Los de menor ocupación fueron los apartamentos ubicados en Santa
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Marta (13%) y San Andrés (19%), este último afectado también por el paso del huracán
IOTA y que por fortuna no presentó afectaciones en su infraestructura, pero sí menor interés en visitarlo.
A partir de los meses de octubre y noviembre reanudamos la prestación del servicio de
inmuebles vacacionales, implementamos los protocolos de bioseguridad exigidos por el
Gobierno Nacional entre las que se destacan nuevas prácticas de aseo y desinfección,
menor número de ocupantes y el reporte de estado de salud previo y posterior de todos los
ocupantes (check in/check out).
Durante el 2020 recibimos 176 solicitudes para inmuebles vacacionales, de los cuales
el 79% correspondieron a semanas completas y el 21% por fines de semana
Durante el período que hoy informamos, la relación de ingresos por concepto de cuota de
sostenimiento fue inferior a los gastos asumidos por Febanc para su operación y mantenimiento, dando como resultado final un ejercicio negativo de $115.5 millones en la relación
ingresos-gastos.
La Post Pandemia exigirá grandes retos para el sector recreativo, cambiando en cierta
medida la forma de viajar y disfrutar de un merecido descanso. Será una oportunidad para
nuestro servicio de Recreación y Turismo, dado que nuestros inmuebles vacacionales cuentan con una excelente ubicación, facilidad de desplazamiento (aéreo y terrestre), entornos
naturales y espacios privados y/o menos concurridos, así como explorar el viajar en temporada baja. La instalación de señal de internet wi-fi en los inmuebles donde exista esta posibilidad y el plan maestro de inmuebles -venta de activos de menor utilización- harán parte de
la nueva estrategia, además de incentivar un mayor interés de nuestros asociados en utilizar
este servicio, quizás el más diferenciador de nuestros servicios complementarios.
TRANSFERENCIA SOLIDARIA:
La mejor manera de conocer los beneficios económicos que otorga Febanc a sus asociados
mediante la prestación de sus servicios y utilización de sus beneficios, es a través de la
Transferencia Solidaria. $7.417 millones fue la Transferencia en 2020 como beneficio económico directo o indirecto otorgado mediante la rentabilidad, ahorro y/o ganancia por utilizar los servicios de nuestro portafolio: créditos, ahorros, subsidios, convenios, auxilios y
detalle navideño, comparado con estos mismos servicios a valor de mercado.
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FODES:
Iniciamos el año con un ambicioso programa de formación en emprendimiento en ciudades
principales de todas las regiones del país, sin embargo, las circunstancias dadas por la Pandemia, nos obligó a cancelar la programación y generar nuevas estrategias para apoyar a los
emprendedores, y así destinar los recursos presupuestados para el año.
Durante el 2020 se entregaron $25 millones de pesos en auxilios económicos a 14 emprendedores con la Ayuda Solidaria para Emprendedores. Para acceder a este incentivo económico, los emprendimientos debían estar legalmente constituidos, que el asociado tuviera
una participación accionaria superior al 30% y generar al menos un empleo formal; adicionalmente asistieron a seminarios virtuales orientados a encontrar oportunidades de negocio
o crecimiento que permitieran sortear las dificultades presentadas durante la pandemia en
sus emprendimientos.
Participamos en Vive la Feria, evento organizado por el Fondo de Empleados de Empresas
Públicas como vitrina para que nuevos emprendedores presenten sus productos. En esta
edición -la cual se desarrolló en modalidad virtual-, apoyamos 14 emprendedores con el
subsidio del 80% del valor del stand virtual en la plataforma del evento, además de 1 stand
adicional de Febanc al cual podían acceder los asociados para recibir orientación de la feria
y solicitar créditos para desembolse.
Realizamos los ciclos de conferencias Ser Original sin ningún costo para nuestros asociados en los cuales recibieron capacitaciones en los siguientes temas:
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AYUDA SOLIDARIA
PARA EMPRENDEDORES

Subsidios entregados
Seminario virtual Ser Original
en tiempos de cambio
SEMINARIO VIRTUAL PARA
EMPRENDEDORES 4 GRUPOS

Desembolsado

SEMINARIO DE VENTAS Y
ATENCIÓN AL CLIENTE

$24.500.000
$5.896.800
$30.396.800

$9.842.000

Desembolsado

$3.200.000

SUBSIDIOS VIVE LA FERIA

$1.550.000
4.450.000
$6.000.000

Recaudado
Desembolsado

CICLO DE CONFERENCIAS
SER ORIGINAL EN TIEMPOS
DE CAMBIO

Desembolsado

$0

Los acuerdos comerciales más utilizados durante el año fueron las pólizas de seguros administradas por la unidad de Seguros Febanc – Delima Marsh, los servicios de Emergencias
Médicas domiciliarias y los convenios de servicios exequiales.

Retos para el futuro
El 2021 será un año de reajuste presupuestal por efectos de la contracción de los mercados,
a ser prudentes en las decisiones que tomemos durante este nuevo año, pues nuestro objetivo principal será consolidándonos como una empresa sólida y responsable con el manejo
de los recursos de nuestros asociados actuales y posteriores generaciones.
La solidaridad continuará siendo el pilar de nuestro quehacer, seguiremos generando estrategias que nos lleven a ofrecer mejores y más servicios para mejorar la calidad de vida de
nuestros asociados y sus familias.
Otro gran reto será incrementar nuestra base social apoyados en un portafolio de servicios
competitivo y generando valor a cada asociado, reto que será más realizable con el apoyo
de nuestros asociados actuales.
Realizaremos un constante seguimiento a los indicadores de gestión financiera, ajustándonos siempre a los lineamientos emitidos por los entes de control respecto a las políticas de
riesgos, ingresos, gastos, activos y pasivos

Agradecimientos
Estos logros son el reflejo de las decisiones oportunas tomadas por la Asamblea General,
la Junta Directiva y gestionadas por la gerencia y su grupo de colaboradores con el apoyo
de los comités legales de Control Social, de Riesgo de Liquidez y de evaluación de cartera
y el Comité de Emergencia Sanitaria Covid-19 en sus recomendaciones particulares hacia
la obtención de metas y el crecimiento de la organización, con énfasis en la calidad y calidez
en el servicio y siguiendo los lineamientos del buen gobierno, el respeto, la legalidad y la
transparencia.
A nuestros asociados y sus familias, quienes mediante la utilización de los servicios ofrecidos contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de la institución, igualmente a los órganos
de control y supervisión y a las directivas del grupo Bancolombia, empresa que genera el
vínculo de asociación por permitirnos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
nuestros asociados.
Junta Directiva y Gerencia.

