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La Junta Directiva y la Administración del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia
-Febanc- presenta los resultados de la gestión social, financiera y administrativa del año 2021.
El 2021 representó un gran reto para el fondo, aún con rezagos del impacto social y económico generado por la pandemia, contábamos con un panorama económico que iniciaba su etapa
de estabilización indicando un año de tasas bajas, así como también lograr llegar a la población de empleados del grupo Bancolombia para hacernos visibles, seguimos trabajando por
reinventarnos y seguir acompañando a nuestros asociados en el cumplimiento de sus sueños
y metas, encaminados en esta línea centramos nuestros esfuerzos en modelos que nos ayudaran a aumentar la Base Social.
En cumplimiento de los objetivos trazados en el direccionamiento estratégico y velando por
la sostenibilidad del Fondo, focalizamos nuestros esfuerzos en estabilizar la base social con el
fin de revertir la tendencia decreciente derivada del alto volumen de retiros voluntarios y
forzosos. En este sentido, implementamos estrategias de retención y fidelización que le
permitieran al asociado tener más opciones para su permanencia en el Fondo.
Los pronósticos económicos indicaban un incremento significativo en los índices de morosidad, para ello tomamos decisiones de aprovisionamiento, la gestión preventiva y correctiva de
la cartera en instancias administrativas y judiciales obteniendo como resultado un bajo índice
de cartera.
Otro gran reto fue mantenernos presentes en todo momento poniendo a disposición canales
virtuales para contactar con nuestro equipo comercial de manera más fácil y directa. Es así
como ratificamos nuestra decisión de facilitar la mayoría de nuestros trámites de manera
virtual y fortalecer nuestros canales de comunicación.
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BASE

SOCIAL

Con el objetivo de impactar un mayor número de empleados del Grupo Bancolombia y
ampliar la cobertura de nuestros servicios y beneficios a nivel nacional, trazamos el
crecimiento de la base social como uno de nuestros principales propósitos, alcanzando
una cifra récord en asociados activos para el Fondo, cerrando el año con 6.487, lo que
representa un incremento del 3.51% con respecto al 2020.

Cerramos el año

6.487
Asociados

Cifra Récord

Paro lograrlo estructuramos un modelo organizacional mediante la
creación de un área comercial compuesta por un líder de equipo y
5 asesores integrales, quienes fueron capacitados y entrenados por
la Escuela Nacional de Ventas, proceso que dejó como resultado
932 nuevas afiliaciones, 462 más que el año anterior. Adicionalmente realizamos una campaña de referidos durante el año, la cual
nos dio como resultado la vinculación de 204 asociados nuevos,
para el desarrollo de esta se sorteó una semana en un inmueble
vacacional entre los asociados que refirieron nuevos afiliados.

COMPOSICIÓN DE
NUESTRA BASE SOCIAL

Asociados por género
Mujeres 4.089 / 63%

Hombres 2.398 / 37%

Asociados por regiones
Antioquia y Digeneral:____________________________________ 3.593 / 56%
Bogotá y Sabana:_____________________________________________ 884 / 14%
Jubilados, Pensionados y Exempleados:_________________ 826 /12%
Centro:__________________________________________________________361 / 6%
Filiales:_________________________________________________________ 288 / 5%
Caribe:_________________________________________________________ 281 / 4%
Sur:______________________________________________________________ 251 / 3%

Asociados por antigüedad
1 a 5 años:
3.753
6 a 10 años: 1.189
11 a 20 años: 775
21 a 30 años: 315
30 a 40 años: 346
41 a 61 años:
109

CONTROL
DEMOCRÁTICO DE LOS ASOCIADOS

La cooperación y la democracia son pilares esenciales en la conformación de la economía
participativa, en ello, el fondo toma con gran compromiso los procesos que se encaminan a
asegurar la transparencia, comunicación y elección de los órganos de dirección y control,
por tanto, en el 2021 se surtió el proceso de elección de delegados por 3 años consecutivos,
quienes con responsabilidad han ejercido la labor para la cual fueron designados en los diferentes escenarios.
Durante el desarrollo de la Asamblea General la cual se desarrolló de manera virtual,
contamos con la participación de 59 delegados quienes aprobaron los Estados Financieros,
distribución de excedentes y reforma de estatutos, brindando las herramientas normativas
que generen mayores beneficios y aseguren la equidad y la igualdad. Así mismo aprobaron
la disminución de la cuota de ahorros obligatorios, pasando del 9% al 8% con el objetivo de
alivianar el flujo de caja de los asociados que lo soliciten. Adicionalmente se realizó la elección del Comité de Control Social para el período 2021 a 2023.

PARTICIPACIÓN
ECONÓMICA
DE LOS ASOCIADOS

61 años de vida social nos enseñan que la verdadera importancia del crédito no radica en los
recursos que se prestan ni en la rentabilidad que este genera, su objetivo es ser el medio
para materializar los sueños y alcanzar las metas de nuestros asociados; por eso durante
este periodo de incertidumbre derivada del COVID 19 nos alegra saber que aportamos en
la consecución de proyectos tan importantes para nuestros asociados como la compra de
vivienda, la adquisición o renovación de vehículo, o la financiación de los estudios propios y
de sus familias.
Febanc enfocó sus esfuerzos en la aplicación de recursos líquidos sobre la cartera de crédito como parte de la estrategia para afrontar un 2021 lleno de incertidumbres, esto mejoró
la participación de nuestra actividad principal sobre el total de nuestros activos y nos permitió disminuir el impacto de una rentabilidad de inversiones que desde finales del año 2020
se advertía que 2021 sería un año de alta volatilidad y bajos rendimientos.
En este sentido, es así como logramos aprobar y desembolsar 2.919 créditos por valor de
$47.413 millones de pesos, cifra récord en los montos colocados frente a años anteriores,
brindando además a nuestros asociados el acceso a tasas diferenciales y plazos más amplios
frente a las que podría encontrar en el mercado.

EVOLUCIÓN DE CARTERA
VS COLOCACIÓN
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COMPOSICIÓN DE
LA COLOCACIÓN 2021

Vivienda
23.291.805
49%

Consumo
20.706.261
44%

Vehículo
3.414.933
7%
Uno de los muchos beneficios de pertenecer a Febanc se materializa
desde el acceso a tasas de crédito competitivas, esto se traduce en la
adquisición de productos financieros a menor costo frente a otras entidades, una tasa con una diferencia general promedio de casi 4 puntos
frente al mercado, así como las diversas formas de estructuración de
amortización, ofreciendo alternativas de financiación que se ajustan a
los proyectos y sueños de nuestro público objetivo.

COMPARATIVO TASA
DE COLOCACIÓN 2021

Tasa de Mercado

11,58%

Tasa Febanc

7,65%

Cerramos el 2021 con $69.093 millones de pesos en ahorros, lo que representa
un 4.72% más en relación con el año anterior, cifra que destaca el esfuerzo de los
asociados que piensan en el mañana, y que trabajan arduamente por formar un
patrimonio que les permitan afrontar el futuro, asumimos con responsabilidad la
confianza depositada en Febanc para salvaguardar sus ahorros.

Cerramos 2021

$69.093 4,72%
Millones de pesos en ahorros

Más que el año anterior

COMPOSICIÓN DE AHORRO
OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO

Aportes
20.095.567
29%
Permanente
21.794.133
31%
Contractual
401.206
1%

El resultado del ejercicio ha sido producto de la gestión
del servicio de ahorro y crédito, un riguroso plan de control
de gastos, sumado al seguimiento constante de indicadores, proyecciones económicas, y el esfuerzo y compromiso
del equipo de trabajo Febanc. Este manejo nos permite
presentar excedentes por $2.317 millones.

Ordinario
17.394.234
7,65%

Efectivo
713.909
1%
CDAT
8.693.881
13%
Excedentes

$2.317
Millones

Excedentes

$949

Venta de 2 Inmuebles Vacacionales

COMPOSICIÓN DE AHORRO
OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO
Inversiones totalizaron

31%

$9.498

Menos que
el año anterior

$4.527

Propiedades y otros activos totalizamos

Millones

Los pasivos como palanca financiera
ascendieron al cierre del año

85%

Corresponden a
depósitos de los asociados

Patrimonio totalizó

$36.014
Millones

Índice de solidez

$57.604

$20.095

Aportes
sociales de
Millones los asociados
Capital propio de

$14.992

19,45%

Inversiones totales percibidos

$6.859
Millones

Millones

Millones

Lo que denota estabilidad y
continuidad del Fondo a futuro

$4.542 Costos y gastos
Millones

COMPOSICIÓN DE
INGRESOS 2020 VS 2021
Rend de Inversiones

Venta de Activos

1.573.700
Servicio vacacional
231.392
Servicio de crédito
5.210.000

948.706
Rend de Inversiones
209.735
Servicio vacacional
520.862
Servicio de crédito
5.118.629
2.020
7.036.883

2.021
6.859.513

Composición comparativa de los ingresos del año 2021 respecto al 2020.
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA
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Comparativo entre el índice de carterra vencido del sector cooperativo y financiero
frente al de Febanc

AUTONOMÍA

E INDEPENDENCIA

La Junta Directiva, garante del buen gobierno corporativo y bajo los lineamientos del Decreto 962 realizó
el relevo en la Gerencia de Febanc a partir del 1 de
febrero ya que Edwin de Jesús Jaramillo Duque se
retiró para disfrutar de su pensión laboral. Luego de un
riguroso proceso de selección, se designó como sucesora a Mónica Patricia Maya Jiménez, quien al
momento de su nombramiento se desempeñaba como
Subgerente Administrativa y Financiera.
El proceso de selección fue realizado con el apoyo de
una firma especializada para estos procesos y en el cual
participaron aspirantes calificados y experimentados
en el sector solidario y financiero. En palabras de integrantes de la Junta Directiva, fue un proceso muy riguroso y de profundo análisis, pues se trata nada más y
nada menos que del cargo más importante para la
empresa y quien debe liderar los lineamientos definidos por la Junta Directiva en el direccionamiento
estratégico, las decisiones de la Asamblea de delegados y los cada vez más exigentes requerimientos de los
entes de vigilancia y control.

ASPECTOS

NORMATIVOS

SIAR

Sistema Integral de
Administración de Riesgo
Desarrollaron actividades

Inherentes a cada uno de los diferentes
sistemas de administración de riesgos

Bajo supervisión

Administrar de forma técnica los riesgos inherentes a la actividad de ahorro y crédito,
nos permite eliminar, sustituir y mitigar eventos de riesgo al interior de la institución,
garantizando así la sostenibilidad y continuidad del Fondo de Empleados.

SARLAFT
SARL

Sistema de Administración
de Riesgo de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo

Sistema de Administración
de Riesgo de Liquidez

ASPECTOS

NORMATIVOS

SARC

Sistema de Administración
de Riesgo de Crédito

Para Febanc la gestión de riesgos es un pilar fundamental en el direccionamiento estratégico, lo que permite identificar riesgos inherentes a los cuales está expuesto y oportunidades que aprovecha para su beneficio y el de sus contrapartes.
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.

OTROS
ASPECTOS DE TIPO LEGAL

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, atendiendo lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013.
Los diferentes requerimientos recibidos por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria fueron atendidos en su la totalidad
acorde a las normas y recomendaciones solicitadas.

* Control de legalidad estatutaria
* Fondos mutuales
* Índice de solidez
* Reportes SICSES
Al cierre de 2021 no se presentaron situaciones de carácter legal o jurídico
que pudieran afectar el funcionamiento, patrimonio o buen nombre de Febanc.

EQUIPO DE COLABORADORES

Los lineamientos definidos por el Comité de Emergencia Covid19
permitieron que durante los períodos de mayor riesgo de contagio
los colaboradores de Febanc trabajaran desde sus hogares con el
propósito de proteger su salud y la del entorno familiar sin afectar la
continuidad del negocio.

DE PLANTA
APRENDIZ SENA
OUTSOURCING
ADMINISTRADORES
Inmuebles vacacionales

23
1
4
7

TOTAL 35

En materia de mejoramiento continuo, los colaboradores de Febanc asistieron a
capacitaciones en diversos temas, destacando los de orden legal y cooperativo,
desarrollo de competencias comerciales para el grupo de asesores y programas de
formación y actualización para las áreas contable y de cumplimiento, entre otras.

CANALES DE
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

La comunicación en Febanc es un pilar estratégico superior, es así como nuestro principal reto es mantener un relacionamiento continuo y eficaz con nuestros grupos de interés.
Para cumplir este objetivo y adaptarnos a las nuevas dinámicas enmarcadas en la virtualidad y el uso de
canales digitales; migramos gran parte de nuestra atención y servicio al cliente a diferentes plataformas
con el fin de atender la alta demanda de nuestros asociados.
Como plan estratégico del Fondo en año 2021 iniciamos un proceso de transformación digital que le
permitirá a nuestros grupos de interés tener una comunicación más directa y eficaz con nosotros, facilitándonos así brindar una respuesta ágil y adaptada a las necesidades de cada uno.
Las webinars (reuniones virtuales) se convirtieron en la oportunidad para acercarnos con nuestros asociados e interesados en afiliarse. A través de la plataforma Teams realizamos capacitaciones en temas de
seguros, programas exequiales, actualización del portafolio de servicios, entre otros, y asistimos a las jornadas informativas realizadas por la Gerencia de Beneficios para Colaboradores con el fin de promover los
servicios y beneficios de los Fondos de Empleados.
Así mismo, garantizamos la atención a los asociados con el regreso escalonado a la presencialidad en los
Puntos de Atención Físicos (PAF) en Medellín, Bogotá y en nuestra sede principal, facilitando el acceso
a trámites y asesoría, continuamos con la prestación de nuestros servicios a través de nuestros canales digitales como Consulta en Línea, redes sociales, correos electrónicos y línea telefónica.

COOPERACIÓN ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS
ENTRE

Destacamos la labor realizada por la Asociación Nacional de Fondos
de Empleados, de la cual hacemos parte, la agremiación nos acompañó
brindándonos asesorías especializadas, capacitaciones enfocadas en el
entendimiento de las nuevas regulaciones, en la adecuada realización
de la Asamblea con medios seguros para las votaciones y en acciones
de reconocimiento de nuestro objeto social.
Seguimos participando activamente como integrantes de INFONDO
la “Institución Auxiliar de la Economía Solidaria de Integración a
Fondo”, un modelo colaborativo que se ha consolidado como un aliado
estratégico para los fondos de empleados adscritos a esta, convencidos
que la suma de todos es mejor que el resultado individual.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Inmuebles Vacacionales

El servicio de inmuebles vacacionales inició el año con un portafolio de
12 propiedades. En este período y continuando con el Plan Maestro,
vendimos el apartamento 701 de Camellón de los Trupillos en Santa
Marta y el ubicado en el edificio Songo 8A en Cartagena, cerrando el
año con 10 propiedades.
Los protocolos de bioseguridad en playas, aeropuertos y espacios públicos, y la reducción de los aforos en establecimientos, impactaron de
manera directa la utilización de los inmuebles vacacionales.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Inmuebles Vacacionales

Cerramos 2021

64% 22
Asociados

Puntos

Por encima
del indicador
sector hotelero

el
41,5% Durante
mismo período

Ingresos operacionales

$521

Millones

Gastos

$488

Millones

Desarrollamos diferentes campañas y actividades que nos permitieran
mejorar el indicador de ocupación de los inmuebles, tales como:
* Descuento del 20% en algunas semanas de temporada baja en los inmuebles de
menor ocupación como Santa Marta, Cartagena, Panaca y Girardota.
* Habilitación de Red wifi en Cauca Viejo, Girardota, Cartagena y Panaca.
* Y la Ampliación de cupos adicionales en las fincas de Cauca Viejo, Girardota y Panaca.

AUXILIOS
Gracias a la ejecución de los Fondos Sociales durante el 2021, entregamos cerca de 7.457 auxilios representados en $1.054 millones, los cuales fueron destinados por nuestros asociados a
subsidiar sus gastos en educación, recreación, cultura, salud y previsión.
Entregamos 310 Auxilios a tu Medida el cual aplica para gastos de salud, recreación o educación
en cajas de compensación por valor de $7.75 millones.
98 asociados fueron favorecidos con un auxilio universitario por $500.000 cada uno por un total
de $49 millones
Ratificando nuestra naturaleza solidaria y compromiso social, entregamos 136 auxilios funerarios
de $1´500.000 cada uno a los asociados en cuyos hogares falleció algún integrante de su grupo
básico familiar. .
A través del Auxilio de Previsión respaldamos a las familias de 17 asociados fallecidos por valor de
$255 millones, de los cuales, $51.4 millones fueron destinados para cubrir total o parcialmente las
obligaciones de crédito de estos asociados con el Fondo; el dinero restante fue entregado a los
beneficiarios de ley como un aporte económico solidario que les permitió afrontar momentos de
adversidad.
En cuanto al auxilio de protección exequial, en el 2021 Febanc destinó $21.6 millones para cubrir
los servicios póstumos de 6 asociados fallecidos.
Con el objetivo de generar una experiencia memorable para los asociados en el 2021 elegimos un
regalo de Navidad que incrementara el sentido de pertenencia y exaltara los valores que nos
caracterizan como Fondo de Empleados, para ello destinamos $517 millones a la adquisición de
6.000 detalles navideños que marcaron una diferenciación. Bajo el slogan “La Vida es Magia”
buscamos enmarcar el detalle dentro de la filosofía del cuidado del ser y la generación de bienestar del asociado y de las personas con las cuales compartiera alrededor del detalle recibido.

QUINQUENIO

792

Como estrategia de
fidelización enviamos

detalles

EN RECONOCIMIENTO A LA PERMANENCIA
DE LOS ASOCIADOS QUE CUMPLIERON
QUINQUENIOS DE AFILIACIÓN

DURANTE EL 2021

PADRINAZGO ESCOLAR

La proyección social de Febanc hacia comunidades menos favorecidas
continuó orientada hacia el fomento de la educación de los primeros
años:
* Apoyamos a la Fundación Proyecto Sonreír de la ciudad de Medellín
entregando 62 kits escolares para 62 niños de la Vereda Tierra Amarilla
en el municipio de La Estrella.
* De la mano de 88 padrinos, que realizaron aportes voluntarios por
$23.9 millones de pesos, realizamos la campaña de padrinazgo con la
Fundación FAN y la Corporación Superarse.

GESTIÓN AMBIENTAL

Alineados con el compromiso de garantizar la sostenibilidad y continuidad de
Febanc a la vez que contribuimos al mejoramiento del medio ambiente, desde el
2019 incorporamos acciones encaminadas a disminuir y mitigar nuestro impacto
ambiental; para ello implementamos trámites virtuales que no requieran la impresión y uso de papel, hemos desarrollado herramientas que nos permitan realizar la
medición y monitoreo de la huella de carbono generada, y como estrategia de
compensación realizamos un aporte económico voluntario anual a través de la
Corporación Más Bosques que promueve la conservación y el uso sostenible de
los recursos naturales en pro del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar
de los asociados y las comunidades.

TRANSFERENCIA SOLIDARIA

Esta cuantificación permite evidenciar que pertenecer a
Febanc vale la pena, pues el beneficio económico obtenido
por cada asociado se ve reflejado en el comparativo de los
servicios obtenidos en Febanc frente al mercado.

Transferencia
solidaria totalizó

$7.685
6.487

Millones

Asociados al
cierre del año

FODES

En el 2021 asumimos el reto de seguir acompañando nuestros emprendedores desde un nuevo enfoque basado en la generación de impacto en áreas
estratégicas de sus negocios que les permita consolidarse y seguir creciendo.
Movilizamos en total $51 millones de pesos en la ejecución de 9 programas de
capacitación y visibilización para ideas de negocio y emprendimientos de
asociados y su grupo familiar. El objetivo principal fue fortalecer las habilidades en el uso de herramientas digitales y canales de comercio electrónico, que
permitan aumentar su cuota de mercado y diversificarse. De esta manera
pretendemos elevar el nivel de madurez y solidez de los emprendimientos.

RETOS PARA

EL FUTURO

El 2022 enmarcará los nuevos lineamientos organizacionales con miras al
crecimiento de nuestra base social, convencidos de que el crecimiento nos
permitirá generar mayores beneficios, mantener la consolidación de la solidez
financiera y asegurar la estabilidad de la empresa en los próximos años, manejando los recursos de nuestros asociados con transparencia y responsabilidad.
La contracción de los mercados durante los dos años anteriores, derivado de
la pandemia, nos lleva a realizar un reajuste presupuestal y a ser prudentes en
las decisiones que tomemos durante este nuevo año, garantizando la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.
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.
Realizaremos un constante seguimiento a los indicadores de gestión financiera, ajustándonos siempre a los lineamientos emitidos por los entes de control.
Trabajaremos en el fortalecimiento de los canales de comunicación con nuestros grupos de interés, enfocados en mantener una relación cercana y dinámica y en el desarrollo de medios que brinden a los asociados mayor acceso y
agilidad en sus trámites y consultas.

