IN FORME DE GESTI ÓN
D E L A JU NTA DI R ECTIVA
Y GER ENCI A
INFORMES Y BALANCE 2019

La Junta Directiva y la Gerencia del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia
-Febanc- presentan a sus delegados y asociados los resultados de la gestión social,
ﬁnanciera y administrativa durante el año 2019, en cuyo período se destaca el
fortalecimiento continuo de la organización, cumpliendo con las exigencias de ley
vigentes para el sector que nos compete: el sector de la economía solidaria.
durante este año consolidamos importantes procesos que desde la creación del fondo
(sesenta años atrás) nos permitirán orientar el propósito y misión de cara a la nueva
década que inicia, permitiendo brindar a los asociados mayores beneﬁcios.
El presente informe es un resumen minucioso de los hechos y cifras más destacadas
durante el ejercicio, basados en los 6 principios fundamentales de la economía
solidaria:
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ADHESIÓN
ABIERTA Y VOLUNTARIA

PRINCIPIO I

Durante 2019 dimos la bienvenida a 1.321 nuevos
asociados, tramitamos 732 retiros y cerramos el año con
6.387 asociados. En materia de desvinculaciones, el
retiro voluntario por factores económicos o personales
sigue siendo la principal causa de retiro.
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6.200

4.723

2014

4.963

2015

5.284

2016

6.387

5.711

2017

2018

2019

NUESTRA BASE SOCIAL CRECIÓ EN UN 3%
comparado con el crecimiento registrado durante
el 2018

Otras causas de retiro, no menos importantes pero sí de menor
cantidad, fueron las generadas por fallecimiento, exclusión por castigo
de cartera e 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.

CAUSALES DE RETIRO

6 EXCLUSIÓN POR CASTIGO DE CARTERA

5 FALLECIMIENTOS
460 VOLUNTARIOS (razones económicas/personales)
259 RETIRO DE LA EMPRESA

3 INSATISFACCIÓN EN EL SERVICIO

El cálido trato, la atención oportuna y propiciar espacios de acercamiento,
facilitaron un mayor conocimiento del portafolio de servicios y por ende la
fidelización de asociados activos y el interés de otros empleados en afiliarse.
La Gira Febanc visitó Cali, Cartagena, Barranquilla, Tunja/Boyacá y Bucaramanga
entre sus ciudades frecuentes; recorrimos Ibagué, Neiva, Tunja, Bucaramanga,
San Andrés islas y otros destinos que hace 2 años o más no visitábamos pero de
mucho interés en hacer presencia, tales como Cúcuta y Montería, ratificando así
nuestro interés de llegar a todos los confines que nuestra vasta geografía nos
ofrece. Los Puntos de Atención Febanc -PAF- han permitido generar una nueva
dinámica en el servicio y más cercano con la marca de servicio Febanc.
A través de diferentes campañas promovidas por algunos de nuestros
proveedores, las tomas de calidad de vida lideradas por el Banco, convocatorias
a charlas y eventos, entre otros; brindamos a los asociados nuevas opciones a la
altura de las necesidades y expectativas del equipo humano que conforma el
Grupo Bancolombia.

Durante el año se realizaron 1.025 aﬁliaciones
y se presentaron 732 retiros,
en su mayoría motivados por factores económicos.

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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CONTROL DEMOCRÁTICO
DE LOS ASOCIADOS

PRINCIPIO II

Según los estatutos vigentes, los delegados son elegidos para un período de tres
años consecutivos, por esta razón durante los años 2019 y 2020 no se realizan
convocatorias a elecciones. En el desarrollo de Asamblea General 2019 tuvimos
quórum del 98%
En su función como representantes de los asociados, los delegados ejercieron su
rol conforme a los lineamientos del papel del delegado y los estatutos:
Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2018
Aprobación del proyecto de distribución de Excedentes
Propuesta revalorización de aportes sociales
Aprobación del compromiso para incrementar la reserva legal según decreto 344
Aprobación Reforma de Estatutos
Elección de 1 suplente del Comité de Control Social (hasta 2021)
Fijación de Honorarios de la Revisoría Fiscal
Elección Comité de Apelaciones
Aprobación de las proposiciones

Los delegados asistentes eligieron un nuevo integrante del Comité de Control
Social en reemplazo de otro que renunció al cargo. Una vez actualizado, los
integrantes del Comité de Control Social realizaron su gestión con total
responsabilidad y cumplimiento, acatando el rol para el cual fue elegido: velar por
los derechos y obligaciones de toda la base social basados en los criterios de la
economía solidaria, así como verificar que cada una de las diferentes instancias
administrativas cumplan lo dispuesto en los estatutos, leyes y reglamentos.
Con el fin de ajustar las debidas instancias en el proceso disciplinario, se dio origen
al Comité de Apelaciones. Este órgano administrativo está facultado por los
Delegados para decidir, en nombre de ésta los recursos de apelación Interpuestos
por los asociados contra las decisiones sancionatorias adoptados en los estatutos.
Lo conforman tres principales y tres suplentes de los cuales 2 son mujeres,
destacando la participación femenina en los entes administrativos de Febanc.

C O N T R O L
D E M O C R Á T I C O

Para la conformación de los órganos de administración y
control se verifica el cumplimiento de los requisitos
rigurosos definidos en los estatutos.
Los asociados tuvieron la oportunidad de enviar las
proposiciones y sugerencias a la administración, las cuales
fueron presentadas por los delegados en el punto
señalado en el orden del día. Cabe anotar que como ha
sido tradición en años anteriores, estas solicitudes se
recopilan en el punto Proposiciones y Varios y se someten
a análisis por parte de la Junta Directiva para dar respuesta
en un término no mayor a 2 meses y posterior difusión en
los medios oficiales.
La administración propicia espacios para el desarrollo de
las reuniones de los diferentes comités y promueve la
capacitación y actualización de los mismos, basados en las
buenas prácticas de gobierno corporativo. El diálogo
abierto, el suministro de información y la permanente
disposición son otros aspectos relevantes del modelo de
buen gobierno.
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PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
DE LOS ASOCIADOS

PRINCIPIO III

UN AÑO DE CONSOLIDACIÓN
INSTITUCIONAL
En materia de ahorro (nuestra principal fuente de recursos y el principal objetivo de
entidades como la nuestra), promovimos la cultura del ahorro periódicamente,
especialmente en fechas importantes como el período de pagos SVA, comisiones,
primas semestrales y en octubre el mes del ahorro.
Terminamos el año con 60.439 millones de pesos en ahorros, lo que representa un
11% más en relación con el año anterior, lo que muestra confianza en la entidad y
en el sector, esto nos da la capacidad de reinvertir estos recursos en más créditos
para los asociados.

AHORROS
DETALLE

SALDOS 2019

SALDOS 2018

Aportes sociales
Permanente
Ordinario
Efectivo
CDAT (a 3meses)
CDAT plus (a 6 meses)
Programable (natillero)
Programable plus (natillero)
Programable (bonos educativos
Sin reclamar - año 2016 y anteriores)
Ahorros

16.851.909.420
18.241.735.865
15.175.152.339
636.477.473
3.581.196.090
5.136.481.564
73.342.397
682.417.945
59.616.297

15.386.415.942
16.569.882.720
13.131.015.800
733.194.963
3.443.365.417
4.679.688.574
17.772.760
360.776.035
64.483.296

60.438.329.391

54.386.595.507

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 una beneficio que obtienen los
asociados pues estos pueden ser retirados en cualquier momento siempre y
cuando no estén respaldando deudas.

La gestión económica de Febanc durante 2019 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 unos excedentes
de $1.564 millones, que representan un 34% más en
comparación con el año 2018.
Registramos 2.929 créditos desembolsados por
valor de 28.514 millones de pesos, y aunque el
portafolio de crédito no presentó variaciones
significativas,
desarrollamos
campañas
que
promocionaron el uso de este servicio, y fue así
como durante los meses de mayo a noviembre
bajamos la tasa de financiación para la modalidad
compra de cartera, enfocándonos en contribuir a
mejorar el flujo de caja de cada asociado,
facilitandopagar anticipadamente obligaciones con
cuotas más altas.
El bloque de créditos de vivienda continúan siendo
los más solicitados, representando un 39.49% de los
créditos desembolsados en el 2019 por un monto
superior a los 11 mil millones, lo que demuestra la
importancia de estas modalidades entre las
opciones de los asociados para la adquisición de
vivienda, inversión inmobiliaria, cancelación de
hipoteca, reparación de vivienda, pago de impuesto
predial y valorizaciones, permitiendo obtener los
beneficios ofrecidos bajo esta como lo son la tasa de
interés, la amortización y la agilidad en la
consecución del crédito. Ampliamos el plazo para la
modalidad Reparación de vivienda de 24 a 36 meses
y la posibilidad de tener varios créditos simultáneos
por esta línea. Estas campañas fueron
implementadas respondiendo a las necesidades de
nuestros asociados.

PRÉSTAMOS OTORGADOS POR
MODALIDAD EN EL 2019

DETALLE

NÚMERO

VALOR

PARTICIPACIÓN

Libre inversión
Vivienda
Compra de cartera
Vehículo
Especial
Educación
Inmueble vacacional
Eventos
Salud
Calamidad domestica

1.545
167
262
84
169
105
470
12
16
1

8.328.792.971
11.259.025.819
3.795.907.439
2.282.697.234
1.368.9943.960
723.683.014
662.985.850
35.382.000
55.395.000
2.055.245

29.21%
39.49%
13.31%
8.01%
4.80%
2.54%
2.33%
0.12%
0.19%
0.01%

TOTAL

2.929

28.514.868.532

100%

Los saldos de cartera al finalizar el año 2019 con su respectiva participación son
los siguientes:

CRÉDITOS
DETALLE

SALDOS

PARTICIP

Libre inversión
Vivienda
Compra de cartera
Vehículo
Línea especial
Educación
Atención social inmuebles
Eventos
Salud

13.906.532.397
30.556.300.580
8.569.491.470
5.184.958.795
1.479.253.789
896.174.589
112.409.602
61.248.404
49.522.237

22.87%
50.25%
14.09%
8.53%
2.43%
1.47%
0.18%
0.10%
0.08%

Total deudas de asociados

60.815.891.863

100%

Los créditos en las diferentes modalidades de vivienda han tomado
cada vez más importancia en las colocaciones realizadas en el año,
estas superan actualmente el 50% de la cartera de Febanc

AUTONOMÍA
E INDEPENDENCIA

PRINCIPIO IV

2019 se caracteriza por ser un año de cierre de una década de grandes logros y en
el que se realizó la planeación para la nueva década que iniciamos. Nuestra hoja de
ruta sigue basada en los tres ejes estratégicos fundamentales:
SOSTENIBILIDAD, BIENESTAR Y DIFERENCIACIÓN
Sobre los cuales se formularon y ejecutaron las diferentes actividades desarrolladas
en el año.

La toma de decisiones estratégicas nos consolida como un Fondo
de Empleados sólido, estructurado y competitivo, registrando
al cierre del año 2019 activos por $81.832 millones,
un crecimiento del 9.23% con respecto al año 2018.

2015

2016

$60.197

2017
$71.557

$68.605

2018
$74.557

2019
$81.832

AÑO 2019
Los excedentes obtenidos alcanzaron los
$1.564 millones,

34% mayor al año anterior

Lo cual nos permite garantizar 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 $49.548 millones, un 11% más que el
2018, 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.
Lorem ipsum

Al corte del cierre del ejercicio las inversiones totalizamos $14.493 millones,
mientras que en propiedades y otros activos totalizamos $7.399 millones.
El patrimonio de Febanc totalizó $32.284 millones, de los cuáles el 52%
($16.788 millones) son aportes sociales de los asociados y un capital propio
(patrimonio técnico) de $12.439 millones que refleja un índice de solidez del
23.45%, ubicado por encima del 9% requerido por los entes de control,
evidenciando la estabilidad y permanencia del fondo en el futuro y la
posibilidad de tener mayores posibilidades de ejercer a cabalidad su objeto
social.
Los ingresos totales percibidos por Febanc a diciembre 31/19 son de $7.289
millones y presentan una ejecución del 103% respecto al presupuesto, los
costos y gastos en que se ha incurrido son de $ 5.725 millones con una
L o r e meconómico.
ipsum
ejecución del 95%, evidenciando un eficiente ejercicio

A S P E C T O S
N O R M A T I V O S
Administración de Riesgos en Febanc
En Febanc consideramos que, la implementación de los diferentes sistemas de
gestión de riesgos ha sido clave para conocer mejor nuestro negocio,
permitiéndonos capturar oportunidades, potenciar nuestra capacidad de
anticipación y predicción, para transformar las amenazas en ventajas competitivas
reales y sostenibles generando valor a nuestra institución.
La Gestión de Riesgos es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
permiten garantizar la perdurabilidad en el tiempo de las empresas; por eso en
Febanc consideramos que es una gran oportunidad para conseguir nuestros
grandes objetivos del direccionamiento la sostenibilidad, la diferenciación y la
generación de bienestar.
Sistema Integral de Administración de Riesgo – SIAR
Desde hace unos años, se ha venido hablando que la administración moderna de
las empresas debe no sólo conocer los riesgos inherentes a su actividad, sino que
deberá establecer metodologías, modelos estadísticos, minería de datos e
inteligencia artificial que le ayuden de una manera preventiva a conocerlos,
identificarlos, medirlos, controlarlos evitarlos o mitigarlos. Por eso, ha sido
importante incorporar en nuestro Direccionamiento Estratégico la Gestión de
Riesgos como un pilar fundamental, transversal a toda la institución,

preparándola para la identificación y prevención de los riesgos que se pueden
materializar en la ejecución de su objeto social afectando el desarrollo de su
operación y consecuentemente el logro de sus metas.
Desde el año 2015, con la expedición de las Circulares Externas 14 y 15, la
Supersolidaria ha venido insistiendo en la implementación del Sistema Integral de
Administración de Riesgos – SIAR, que debe ser incorporados en las buenas
prácticas de gestión de las organizaciones de la economía solidaria permitiendo
una mejor toma de decisiones, buscando la perdurabilidad y sostenibilidad de
estas empresas. de la economía solidaria.
El SIAR comprende 5 sistemas de gestión de riesgos: Lavado de activos y
financiación del terrorismo(SARLAFT), Liquidez (SARL), Mercado (SARM), Crédito
(SARC) y operativo (SARO), de los cuales hablaremos a continuación sobre cómo
ha sido su implementación en Febanc:
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo – SARLAFT.
Desde el año 2014, con el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y de
Financiación del terrorismo – SIPLAFT, se fueron dando los primeros lineamientos
para que las entidades de la economía solidaria fueran incorporando en sus
modelos de gestión los elementos preventivos para evitar que fueran objeto de
operaciones delictivas como el lavado de activos y financiación del terrorismo.
En el año 2017, con la expedición de la Circular Externa 04 de 2017, se fueron
incorporando elementos más exigenttes -iguales a los de una empresa del sector
financiero- como parte de las condiciones que las entidades de la Economía
Solidaria debían cumplir para que Colombia fuera admitida dentro de grupo de
países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
Esto obligó a migrar a un sistema más robusto llamado Sistema de Administración
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.

A través de la C.E. 14 de 2018, la Supersolidaria compiló el ordenamiento
normativo relacionado con SARLAFT modificando las Circulares Básicas Contable
y Financiera y la Jurídica, con el fin de tener un cuerpo integral relacionado con
este sistema de riesgos.
Febanc, responsable del cumplimiento normativo, realizó en el año 2019, entre
otras las siguientes actividades dentro del SARLAFT:
Consulta individual y masiva en listas vinculantes para Colombia de los asociados y
terceros (proveedores, beneficiarios, etc) registrados en su base de datos.

Implementación desarrollo tecnológico para la identificación de señales de alerta
transaccionales.

Reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, de igual manera el
Oficial de Cumplimiento presentó oportunamente a la Junta Directiva de Febanc los
informes trimestrales relacionados con SARLAFT.

Auditoría externa del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo SARLAFT con oportunidades de mejora.

Actualización del Manual de SARLAFT con el objetivo de ajustarlo de acuerdo con
los lineamientos contenidos en la circular externa N°14 de 2018 relacionados con el
beneficiario final.

Capacitación en SARLAFT a todos los empleados.

Evaluación periódica por parte de la Revisoría Fiscal y los resultados fueron
comunicados a la Junta Directiva y al Oficial de Cumplimiento.

No presentaron requerimientos o solicitudes de información de entidades de
control, vigilancia o inspección relacionadas con SARLAFT.

De esta manera Febanc demuestra el grado de compromiso con sus grupos de interés brindando
mayor seguridad y confianza, blindando su estructura y su operación contra el riesgo legal y de
contagio derivado de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez - SARL
La sostenibilidad de Febanc se fundamenta en una eficiente gestión de recursos,
recursos que provienen en gran medida de los ahorros de los asociados y por ello
es importante que nuestras estrategias apunten a consolidar un sistema de riesgos
que contemple un buen conocimiento de nuestro negocio. Este mayor
conocimiento nos brinda una mayor seguridad para la toma de decisiones
garantizando un adecuado flujo de caja que satisfagan las necesidades
operacionales de la entidad.
Para ello Febanc adoptó la metodología de medición de riesgo de liquidez de la
Superintendencia Financiera y de acuerdo con la normatividad se creó el Comité
de Riesgo de Liquidez, encargado de monitorear la gestión de Febanc en este
sentido.
En este proceso se identificaron todas las fuentes de ingresos y egresos de la
operación normal del Fondo en un período superior a dos años, con el fin de
analizar el comportamiento de cada elemento y poder estimar, mediante modelos
estadísticos las variaciones que nos permitan conocer los indicadores de
seguimiento, los valores máximos y mínimos, los límites regulatorios, promedios
las tendencias y particularidades de los diferentes ahorros que Febanc tiene
dispuestos para los asociados y así determinar los factores de riesgo que pueden
afectar la liquidez de la entidad.
Bajo la metodología de flujo de caja medimos el Índice de Riesgo de Liquidez (IRL)
y lo calculamos para diferentes bandas de tiempo (treinta, sesenta y noventa días)
y de esta manera identificar las necesidades de liquidez de la entidad a tiempo,
permitiendo cumplir con todas sus obligaciones con las partes relacionadas.

El ejercicio 2019 nos mostró niveles adecuados de liquidez a 30 días
con indicadores mensuales variables entre el 1.99 y el 8.48; siendo 1.00
el límite mínimo. El Decreto 704 de abril de 2019, expedido por la
Supersolidaria ajustó algunas disposiciones relacionadas con la
exposición al riesgo de liquidez y la constitución del fondo de liquidez,
estableciendo entre otros aspectos los montos exigidos, las
condiciones especiales para el uso de dicho fondo y la presentación
de informes.
Al ente de control se presentaron los informes relacionados con el
riesgo de liquidez conforme a las fechas establecidas y estamos
analizando los cambios normativos de la C.E. 06 y 07 de junio de 2019,
los cuales deben estar implementados en junio de 2020.
Sistema de Administración de Riesgo de Mercado - SARM
Adicionalmente al análisis de la liquidez, realizamos constante
seguimiento y monitoreo a las contrapartes y al riesgo de mercado
que se presenta principalmente en el manejo de las inversiones,
debido a los cambios que pueden presentarse en el mercado de
valores por las tasas de los diferentes instrumentos de inversión como
consecuencia de la libre oferta y demanda.
Desde 2012 Febanc tiene un contrato de administración de portafolio
de inversiones (APT) con Valores Bancolombia entidad supremamente
competente y profesional en el mercado de valores. A través de un
Comité trimestral se discuten las perspectivas de los mercados y el
entorno macroeconómico para diseñar las estrategias sobre el manejo
de las inversiones.
Sistema de Administración de Riesgo de Crédito – SARC
De la mano de una buena gestión de los depósitos, se requiere una
buena labor en la disposición de esos recursos que de acuerdo con
nuestro objeto social se enfoca principalmente en el crédito hacia los
asociados.

De un buen equilibrio entre el ahorro y el crédito se desprende la sostenibilidad de
la entidad, para ello hemos implementado en 2019 el sistema de administración de
riesgo de crédito SARC, a través del cual pretendemos ser más eficientes y
minimizar el riesgo de incumplimiento de los deudores. A través del Comité de
Evaluación de Cartera, la Junta Directiva monitorea la gestión del servicio de
crédito a los asociados.
El desarrollo e implementación del SARC nos ha llevado por varias etapas:

Elaboración y aprobación del Manual del SARC

Otorgamiento: Se establecieron políticas y procedimientos para el
otorgamiento de crédito con el fin de mitigar pérdidas económicas
derivadas del incumplimiento de los deudores.

Seguimiento y control: En esta etapa se construyeron los informes de seguimiento
y control (Matriz de riesgos, matriz de transición, rodamiento de cartera, cosechas,
perdida esperada, indicadores, etc.), que le permiten a la entidad tomar decisiones
y ajustar las políticas de tal manera que el riesgo inherente de este proceso sea
cada vez menor y más controlado.

Presentación de informes pertinentes a la Junta Directiva

Propuestas de cambios en la provisión individual para tener una
mayor cobertura frente al riesgo de pérdida por incumplimiento.

Sistema de Administraciòn de Riesgo Operativo -SAROEl objetivo de este sistema de gestión es disminuir la posibilidad de incurrir en
pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los
procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos
externos, incluyendo aquellas situaciones relacionadas con asuntos legales y
reputacionales.
Para Febanc es muy importante brindar a todas las partes interesadas una buena
experiencia, por eso trabaja constantemente en la estandarización y revisión de sus
procesos, en el mejoramiento de la infraestructura tecnológica, innovación de los
productos y servicios y en la identificación, medición control y monitoreo de los
riesgos, para ello se soporta en el sistema de administración de riesgo operativo.
Actualmente Febanc se encuentra en la elaboración del manual del sistema de
administración de riesgo operativo, en el desarrollo de metodologías de medición
y en la consecución de un aplicativo de sistemas que soporte dicho sistema. La
implementación de este sistema es una meta para el año 2020.

OTROS SISTEMAS DE
GESTIÓN IMPORTANTES
Sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI)
Desde el año 2012, a través de la ley 1581, el gobierno expidió el régimen general
de protección de datos en Colombia lo cual complemento la ley 1266 de 2008
relacionadas con la información contenida en bases de datos personales de
naturaleza financiera, crediticia y comercial.
A través del Decreto 1074 de 2015, la Superintendencia de industria y Comercio
reglamentó en mejor forma algunos aspectos relacionados con la confidencialidad
y la protección de los datos personales, lo cual ha marcado la pauta para que
Febanc establezca dichos lineamientos en todos sus procesos.

Por tal motivo, a partir de noviembre/19 y con el apoyo del área de seguridad
informática del Banco, implementamos un moderno protocolo de seguridad
basado en un nuevo esquema de autenticación para la consulta individual de los
asociados similar al sistema de autenticación de la sucursal virtual Bancolombia.
Este cambio busca minimizar vulnerabilidades que puedan afectar la prestación de
los servicios tecnológicos y la información de los asociados.
Durante el 2019 fue una constante la evaluación de cada proceso y reporte que
lleve a enriquecer las bases de datos con las que hoy contamos, capacitando con
mayor énfasis área comercial, en la que se concentra el poblamiento de las bases
de datos, arrojando resultados positivos en cuanto al trabajo desarrollado y al
mismo tiempo acciones de mejora para la mayor implementación y rigurosidad en
el desarrollo de los procesos a cargo de la administración.

Al cierre del año 2019, el 97% de la base social había actualizado
sus datos durante el año.

Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo (SGSST)
Un ambiente de trabajo seguro, óptimo y positivo ha sido la apuesta de la
implementación de este sistema y desde 2015 se viene desarrollando con mayor
intensidad ante el notable el crecimiento de la planta de personal de Febanc. Por
tal motivo son mayores las actividades que protegen la salud de los empleados,
previniendo enfermedades y accidentes laborales, preservando la integridad física,
mental y social de todo el equipo. Las mediciones de clima laboral nos indican que
en este aspecto presentamos indicadores óptimos y nuevas oportunidades para
incrementar el indicador de satisfacción.
Febanc cuenta con el comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo –
COPASST y el Comité de Convivencia Laboral, a través de los cuales brinda
garantías de un adecuado cumplimiento normativo velando por la seguridad en las
instalaciones, la capacitación y el compromiso de la administración para la mejora
en las condiciones laborales para un adecuado desempeño del equipo humano de
Febanc.

DECRETO 344
Con el fin de proteger la confianza del público en el sistema y asegurar sus
condiciones de competitividad, los fondos de empleados de categoría
plena debemos cumplir las normas prudenciales aplicables sobre niveles
adecuados de patrimonio e indicador de solidez.
Sobre el tema de patrimonio adecuado corresponderá al patrimonio
técnico mínimo que deben mantener y acreditar para dar cumplimiento al
indicador de solidez cuyo mínimo es del 9%, además debemos cumplir con
los límites de exposición establecidos por el ente supervisor con el fin de
mitigar la pérdida máxima que podría resultar del incumplimiento de las
operaciones activas de crédito y concentración de aportes sociales y
captaciones, realizadas con un mismo asociado o grupo conectado de
asociados.
Febanc terminó el año 2019 con un indicador de solidez del 23.45%; una
concentración individual de ahorros del 1.36% (Máximo es del 10%) y una
concentración individual del créditos del 0.32% (Máximo es del 10%).

Decreto 962 de 2019
El Gobierno Nacional, con el fin de identificar y promover estándares robustos de
gobernabilidad, eficiencia económica, crecimiento sostenible, estabilidad
financiera y protección de los recursos de captación de los asociados de las
organizaciones de la economía solidaria, expidió en junio 5 de 2018 este decreto.
Dentro de estos estándares, en el ámbito internacional, se ha destacado la
importancia de que las entidades prestadoras de servicios de ahorro y crédito

implementen esquemas de buen gobierno y procesos y controles que impacten en
el fortalecimiento del sector definiendo las relaciones entre los asociados, la junta
directiva, la gerencia y/o el representante legal, y otras partes interesadas.
Febanc ha entendido de tiempo atrás, que estos elementos de gobernabilidad
generan un efecto positivo en la aplicación de los fines, principios y características
propios de este sector, tales como: la promoción a la participación democrática de
todos sus asociados, la gestión equitativa de los beneficios y la igualdad de
derechos. Por tal motivo, ha Implementado este decreto bajo los lineamientos
normativos del mismo, estableciendo en los nuevos estatutos estándares de
gobernabilidad, eficiencia económica, crecimiento sostenible y estabilidad
financiera.

OT R O S
D E
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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 2019 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.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
E INFORMACIÓN

PRINCIPIO V

EQUIPO DE COLABORADORES

Al cierre del 2019 contamos con 24 empleados de planta, 1 aprendiz SENA, 4 de
outsourcing y 7 administradores de inmuebles vacacionales bajo contrato por prestación
de servicios; todo un equipo interdisciplinario enfocado a la consecución de los objetivos
misionales brindando atención con calidad y calidez para nuestros asociados.
El empoderamiento de los colaboradores es sin duda uno de los objetivos de la
administración, orientando la consecución de los objetivos a través del desarrollo de las
competencias de cada uno de los colaboradores buscando mayor efectividad, reflejada en
la atención de los asociados. Para esto se planteó y esquematizó la figura de Asesores
Integrales proyecto que iniciará en 2020 y que permitirá ofrecer una mejor experiencia -más
oportuna y cercana- a los asociados y en la que se lleve a cabo el inicio y cierre de cualquier
solicitud realizada.
También se realizaron capacitaciones en otros temas, tales como:
SARLAFT
Seguridad social y salud en el trabajo
Planes de emergencias y evacuación
Sensibilización frente a riesgos para Directivos
Segmentación de riesgos
Actualización en temas tributarios y contables
Servicio al cliente, comunicación asertiva y manejo efectivo del tiempo para empleados
Se realizaron capacitaciones en aspectos relacionados con Economía solidaria
para los Delegados a la Asamblea, Junta Directiva, Comités y empleados

Garantizar que todos nuestros asociados reciban nuestros mensajes, conozcan las
novedades de Febanc y tengan un mayor conocimiento de nuestros servicios,
seguirá siendo una constante en el trabajo e implementación de estrategias en
nuestros canales de comunicación.
SITIO WEB
Durante el 2019 contabilizamos 144.837 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
La inmediatez y cercanía siguen siendo las características
principales de este canal. La implementación de nuevos
desarrollos como la solicitud de inmuebles vacacionales hasta con
tres opciones (anteriormente solo permitía una opción por cada
ingreso), descargar certificados y la apertura de ahorros, hicieron
que cada vez más usuarios la descargaran, convirtiéndose en un
aplicativo más transaccional y dando paso a nuevos desarrollos
proyectados para el 2020 como la posibilidad de simular y radicar
créditos.

2.803 asociados activos tienen la App Febanc instalada en sus dispositivos
móviles, lo que equivale al 44% de la base social.

REDES SOCIALES
Durante 2019 registramos los siguientes datos de seguidores en
redes sociales: Facebook 2.532 (39% de la base social), en Twitter
279 seguidores (4.3%) y en Instagram 813 (12.7%), siendo esta
última la red de mayor crecimiento comparado con los 284
seguidores con los que contábamos al cierre del 2018 (4%).
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 151.200 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 40.400 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 2019 recibimos 12 PQRS a las cuales se les dio el debido
tratamiento por parte de la administración y su escalamiento al
Comité de Control Social. De las 12 PQR´s, 7 correspondieron a
quejas de clientes Bancolombia -no afiliados- dirigidas a
Bancolombia pero enviadas a Febanc. Las quejas de los
asociados se relacionan con el cambio en el proceso de entrega
del regalo de navidad 2018 y 2019.

MENSAJES DE CONTACTO WEB
Desde la sección contáctenos recibimos 725 mensajes de
nuestros asociados solicitando información relacionada con
nuestro portafolio de servicios: Afiliación, crédito, ahorro,
inmuebles vacacionales, convenios, entre otros.

COOPERACIÓN ENTRE
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

PRINCIPIO VI

SEGUIMOS APORTANDO
AL CRECIMIENTO
DEL SECTOR FONDISTA

La visibilidad del sector fondista en el país es cada vez
mayor, replicando su modelo de eficiencia en ahorro y
crédito, lo que hace que su vigilancia sea cada vez
más exigente y lo que ha hecho que se deriven nuevas
políticas y normas por parte del gobierno nacional
para su adecuado desarrollo y fortalecimiento.
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 2019
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%. Febanc, por
su parte presentó indicadores por encima de los del
sector; un 5% en activos, un 7.2% en pasivos y un 3.4%
en patrimonio.
Como miembros de Analfe participamos en
capacitaciones y asesorías organizadas por este ente y
asistimos al Congreso Nacional de Fondos de
Empleados.
Convencidos de la importancia de unir sinergias que
fortalezcan el sector fondista, continuamos
participando activamente como integrantes de la
Institución Auxiliar de la Economía Solidaria de
Integración a Fondo -INFONDO-, un modelo
colaborativo que durante el año 2019 se ha venido

consolidando como un aliado estratégico para
los fondos de empleados adscritos a esta red,
aportando experiencia y conocimiento en
diferentes
frentes
que
puedan
ser
oportunidades de servicios para todos los
integrantes o para algunos, generando ahorros
significativos por economía de escala o como la
oportunidad de crear líneas de negocios
estratégicos para entidades como las nuestras.
En 2019 se incubó una agencia de seguros de la
cual serán partícipes algunos de los integrantes
y se seguirán realizando estudios de factibilidad
para la creación de otros modelos de negocios
generando impacto social y económico para
sus participantes.
INFONDO fue creado con recursos aportados
por los 10 fondos de empleados que lo integran
y por ANALFE, los recursos hacen parte del
Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario
FODES de cada uno.
Actualmente hacen parte de Infondo:
Febanc
Feisa
Fepep
Fecsa
Femfuturo
Fecora
Confamilia
Fondo de Empleados ManpowerGroup
Fevi
Fodelsa
Analfe

COMPROMISO
CON LA COMUNIDAD
BENEFICIO SOLIDARIO

PRINCIPIO VII

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Los servicios complementarios siguen agregando valor a nuestro portafolio,
además de diferenciarnos con otros fondos de empleados. Su mayor fortaleza es
que representan un ahorro económico para quienes lo utilizan y gran peso en el
balance social de nuestra entidad.
En cuanto al servicio de INMUEBLES VACACIONALES, iniciamos y terminamos
el año con 13 inmuebles vacacionales, vendimos el apartamento 501 de
Camellón de los trupillos ubicado en El Rodadero, Santa Marta el cual tenía una
baja ocupación en períodos anteriores y de acuerdo a lo plasmado en el Plan
Maestro de inmuebles vacacionales en cuanto a renovar activos, adquirimos un
apartamento con acceso directo a la playa para estrenar en la ciudad de
Coveñas.
EL ÍNDICE DE OCUPACIÓN 2019

91.5% - 75%
San Andrés - Cauca Viejo - Terrazzino en Cartagena
Inmuebles con mayor nivel de ocupación
38.8%
Melgar
Inmueble con menor índice de utilización
Al cierre del año, iniciamos el proceso de venta de este inmueble vacacional,
toda vez que la ocupación viene bajando año tras año y pese a las inversiones
en adecuaciones realizadas, el interés por visitarlo siempre ha sido inferior al de
los demás inmuebles disponibles en otros lugares.

MELGAR

CAUCA VIEJO

CARTAGENA

SAN ANDRÉS

DURANTE EL 2019 RECIBIMOS 1.003
SOLICITUDES PARA INMUEBLES VACACIONALES

APROBADAS
876

CANCELADAS
392

NEGADAS
127

INMUEBLES
OCUPADOS POR
SEMANA COMPLETA
695

OCUPACIÓN POR
FIN DE SEMANA
308

DE LA OCUPACIÓN
FUE POR
AUTORIZADOS

DE LA OCUPACIÓN FUE
POR PARTE DE LOS ASOCIADOS
Y SUS ACOMPAÑANTES

Durante el período que hoy informamos, la relación de ingresos por concepto de
cuota de sostenimiento fue menor al valor de los gastos asumidos por Febanc para
operación y mantenimiento, lo cual se debió principalmente al cerramiento de la
piscina de la casa Primavera en Cauca Viejo y la finca de Panaca en cumplimiento
de la ley 1209 de 2008, además de las reparaciones y adecuaciones que
representaron un mayor porcentaje de gastos.

AUXILIOS
Desde su creación en 1960, brindar servicios que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de nuestros asociados ha sido una constante, apoyándolos en momentos
especiales.
En 2019 celebramos los quinquenios de 658 asociados, a quienes por su fidelidad
enviamos un obsequio, incluyendo el descuento equivalente al número de años
acumulados en la utilización personal de inmuebles vacacionales en baja
temporada durante un año. De este grupo destacamos que 33 asociados hicieron
uso del descuento, significando para ellos ahorros por $10.816.000.

AUXILIO FUNERARIO

AUXILIOS ENTREGADOS
$1.500.000 C/U
Por fallecimiento de igual número de integrantes del grupo básico
familiar de los asociados que solicitaron esta ayuda.
*A partir del mes de octubre ampliamos el plazo
de 2 a 6 meses para reclamarlo.

SUBSIDIO EN CAJAS
DE COMPENSACIÓN

AUXILIOS ENTREGADOS
$25.000 C/U
Para la realización de cursos de formación para asociados y
sus familias en las diferentes cajas de compensación del país.
MONTO TOTAL DESTINADO
$4.25 MILLONES

SERVICIO EXEQUIAL
Febanc asumió los costos por servicios póstumos
funerarios de 3 asociados fallecidos
$12.600.000

AUXILIO
DE PREVISIÓN EXEQUIAL
EN EL 2019 FALLECIERON 7 ASOCIADOS
$75.6 MILLONES
Del auxilio de previsión exequial
$51.4 MILLONES
Cubrimiento total o parcialmente
de obligaciones de los asociados
*El saldo restante restantes fue entregado a sus beneficiarios de ley
como se estipula en el reglamento.

DESTINAMOS CERCA

600
MILLONES

para la adquisición inicial de

6300
REGALOS DE NAVIDAD 2019.
Estos obsequios fueron entregados a los asociados
que actualizaron sus datos durante el año. En esta
oportunidad, y adoptando buenas prácticas de
entregas realizadas por fondos de empleados y
cooperativas afines, desmontamos el envío uno a
uno de los obsequios en ciudades principales con
el propósito de rebajar los costos por concepto
de fletes, reenvíos y pérdidas, cifra que en años
anteriores representaba cerca del 23% del valor
total del obsequio.

FODES
Fomentar el emprendimiento entre nuestros asociados y familias siguió siendo el
principal objetivo desarrollado con los recursos del Fondo de Desarrollo
Empresarial Solidario -Fodes-. Convencidos de que el primer paso antes de iniciar
cualquier negocio personal o familiar es contar con los conocimientos básicos del
entorno, dimos continuidad al programa de Sensibilización en Emprendimiento,
realizando un diplomado en Medellín, 2 cohortes de sensibilización en Medellín, 1
en Bogotá y 4 activaciones de marca en las ciudades de Medellín, Barranquilla y
Bucaramanga contratando reconocidos expositores en temas de interés como
Marketing Digital. Todas estas actividades con gran acogida y muy buenos
comentarios por parte de los asistentes.

EN TOTAL IMPACTAMOS

PARTICIPANTES
(entre asociados y grupo básico familiar)
INVERSIÓN REALIZADA
$126 MILLONES
ASISTENTES APORTARON
$26 MILLONES
20% DE LA EJECUCIÓN ANUAL

CONVENIOS
Actualizamos nuestro portafolio de convenios incorporando nuevas propuestas y
depurando algunas de menor uso.
Los acuerdos comerciales más utilizados durante el año fueron:

PÓLIZAS DE SEGUROS FEBANC
DELIMA MARSH
EMERGENCIAS MÉDICAS DOMICILIARIAS
SERVICIO EXEQUIAL
CADENA HOTELERA DECAMERON

RETOS PARA EL FUTURO
Nuestro principio seguirá enmarcado en ofrecer
servicios diferenciadores y sostenibles que ofrezcan
bienestar a nuestros asociados y sus familias
teniendo como base la confianza y la solidaridad.
Durante el 2019 desarrollamos diversos cambios
estructurales y tecnológicos, los cuales nos
permitieron fortalecer nuestros procesos, no
obstante, estos cambios seguirán aportando al
cumplimiento de nuestras metas a futuro,
especialmente respecto al cumplimiento de la
normatividad exigida por la Supersolidaria y los
entes de control, así como la evaluación y constante
seguimiento a los diferentes sistemas de riesgo que
nos permitirán tomar decisiones a futuro.
Realizaremos un constante seguimiento a los
indicadores de gestión de todo el aspecto
financiero, ajustándonos siempre a los parámetros
emitidos por los entes de control respecto a la
gestión de las políticas de ingresos, gastos, activos y
pasivos
El Programa de Emprendimiento a través del FODES
y todos los programas de bienestar continuarán
siendo parte de nuestros procesos misionales
acompañando a los asociados y familias en la
estructuración de proyectos productivos y
microempresas y en la formación de mentores que
acompañen cada uno de los emprendedores Febanc
y de otros beneficios que hacen parte de nuestro
portafolio.

AGRAD ECIMIENTOS

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 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.

