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Febanc es tuyo, es mío, es nuestro...
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Ser empleado Bancolombia o sus filiales
(término fijo o indefinido)

Realizar un ahorro mensual mínimo 
(9% de un smmlv)

Diligenciar la solicitud de Admisión
(desde 2013 la afiliación no tiene costo)

¿Cómo asociarte?

Si tienes contrato laboral con Bancolombia o sus 

Unidades de Negocio en Colombia (filiales), puedes  

ser parte de nuestra entidad 

Actualizado: enero 2 de 2019
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Servicios Básicos

Servicios Complementarios

AHORRO CRÉDITO

INMUEBLES VACACIONALES AUXILIOS Y CONVENIOS

Servicios

Actualizado: enero 2 de 2019
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Cuota mínima mensual  9% smmlv

$ 74,532* 

*Se descuenta de nómina y se divide en 3 modalidades

Tipo de Ahorro Capacidad 

Crédito

Cuota 

Mínima/Mes

Rentabilidad 

Anual

Observaciones

Aportes Sociales 4 veces $24.844 Máx. IPC del año 

Anterior

No permite retiros parciales, sólo por 

retiro definitivo

Ahorro Permanente 4 veces $24.844 DTF No permite retiros parciales, sólo por 

retiro definitivo

Ahorro Ordinario 4 veces $24.844 DTF-1,25 A la vista, permite retiros parciales

* En los meses de junio y diciembre se descuenta de la prima el equivalente al doble de la cuota de ahorro mensual. 

Ahorros Obligatorios

Actualizado: enero 2 de 2019
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-Opcionales-

Tipo de ahorro Rentabilidad Anual Plazo Monto Mínimo

C.D.A.T. (Certificado de Ahorro a Término) DTF + 0,25 90 días 1 SMMLV

C.D.A.T   PLUS

C.D.A.T PLUS 360  (nuevo)

DTF + 0,50

DTF + 0,75 

180 días

360 días

7 SMMLV

7 SMMLV

Ahorro Programable DTF Mínimo 6 meses $24.844

Ahorro Programable Plus DTF + 1,5 Mínimo 12 meses $100,000 mensuales

Ahorro Efectivo DTF - 1,25 Auto gestionable No requiere monto mínimo

…si tu interés es ahorrar con mayor rentabilidad

Ahorros Voluntarios

• Los ahorros voluntarios no generan capacidad de crédito.

• En caso de retiro o cancelación anticipado de los CDAT, se realizará una penalización del 20% sobre los intereses 

causados al momento del retiro.

Actualizado: enero 2 de 2019
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Todas las modalidades disponibles a partir del mes de afiliación. 

La antigüedad como Asociado no es condición para su aprobación.

Aprobación sujeta a :

• Capacidad de Crédito (CC) =  Ahorros Obligatorios x 4

• Capacidad de Pago Positiva (CP) Colilla de Pago.         

• Esquema de Garantías

Servicio de Crédito

Actualizado: enero 2 de 2019
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Modalidades de Crédito
MODALIDADES DE CRÉDITO FEBANC 2019 Plazo / 

Meses

Tasa % de 

interés

Monto máximo

VIVIENDA

PRIMERA/ÚNICA

PRIMERA/ÚNICA PLUS (adición a Primera-Única)

LIBERACIÓN DE HIPOTECA

REPARACIÓN-REFORMA-MEJORAS

INVERSION INMOBILIARIA (propiedad raíz)

INVERSIÓN INMOBILIARIA HIPOTECARIO

96

96

96

36

96

120

DTF + 1

DTF + 4

DTF + 1

DTF + 1

DTF + 4

DTF + 4

$82.811.000

$82.811.000

$82.811.000

$33.125.000

$82.811.000

$248.435.000

SALUD (tratamientos médicos y estéticos) 24 DTF + 1 Según capacidad de crédito

EDUCACIÓN (hasta pregrado) 24 DTF + 1 Según capacidad de crédito

EDUCACIÓN PLUS (especializaciones, estudio en el exterior) 60 DTF + 3 Según capacidad de crédito

CALAMIDAD (desastres naturales/vandalismo/muertes múltiples) 60 DTF + 1 No requiere cap. de crédito

TURISMO 24 DTF + 5 Según capacidad de crédito

VEHÍCULO (Autos particular y público, motos, bicicleta) 72 DTF + 5 Según capacidad de crédito

COMPRA CARTERA (entidades internas y externas) 60 DTF + 7 Según capacidad de crédito

SEGUROS Y CONVENIOS (Colectivos - adquiridos con Febanc) 12 DTF + 6 Según capacidad de crédito

COMPRA DE ACCIONES 36 DTF + 7 Según capacidad de crédito

EVENTOS (de tipo familia, sociales - nacional e internacional) 48 DTF + 7 Según capacidad de crédito

LIBRE INVERSIÓN

Hasta 12 meses 

Hasta 24 meses 

Hasta 36 meses

Hasta 48 meses 

Hasta 60 meses

12

24

36

48

60

DTF + 6.5

DTF + 7.5

DTF + 8.5

DTF + 9.5

DTF + 10.5

Según capacidad de 

crédito

ESPECIAL (No requiere capacidad de crédito/ahorros) 36 DTF + 12 $16.562.000

Máximo de saldo en cartera por asociado 200 SMMLV $165.623.200 

Actualizado: enero 2 de 2019
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Para respaldar los créditos según el valor aprobado 

Fondo de Garantías: Fondo de Garantías de Antioquia (FGA), entidad que hace las veces de

codeudor ante Febanc para el respaldo de las obligaciones de los asociados.

Comisión por servicio del 2.3% sobre el total del crédito (pago por 1 sola vez y anticipado).

Tipo de Garantía para  Modalidad 

Tradicional VALOR DEL CREDITO

Un (1) Codeudor o Fondo de Garantías $1 $14.078.000

Dos (2) Codeudores o Fondo de Garantías $14.078,001 $23.188.000

Garantía Real o Fondo de Garantías $23.188.001 $82,811,000

Garantía Real (*) Más de $82,811,001

Garantías

Actualizado: enero 2 de 2019



30/01/2019 9
www.febanc.com.co

Inmuebles Vacacionales

Actualizado: enero 2 de 2019

Santa Marta (Magdalena)

2 aptos. en El Rodadero

Capacidad: 8 personas c/u
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Características – Inmuebles Vacacionales

Alojamiento confortable, seguro y de bajo costo para el asociado y su

grupo familiar.

Ubicación estratégica y dotación básica de muebles, enseres,

electrodomésticos y ropa de cama.

*Semana de ocupación: Lunes a partir de las 5:00 pm hasta el siguiente lunes a las 10:00 am

Costo de utilización 2019: $1,547,000 Semana Completa ($221,000/noche IVA incluido)

Aplica para alta, media y baja temporada 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN

TRADICIONAL Proceso automático – Enviar  la solicitud  con 4 meses de antelación.

EXTEMPORÁNEA
Después de realizar la adjudicación tradicional, el sistema adjudica 

conforme a la disponibilidad y orden de llegada.

POR DÍAS
Mínimo 2 noches – Enviar  la solicitud  el viernes anterior  a la 

semana en que se va a solicitar.

Persona adicional: $100,000    - Mascota: $50,000
Estos cupos adicionales están sujetos a solicitud y previa aprobación

Actualizado: enero 2 de 2019
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Auxilios

Subsidio (2) cajas de 

compensación por 

$25.000   

Obsequio por 

quinquenio

Descuento en 

inmuebles vacacionales

$10.800.000 para cubrir 

deudas que tuviera el 

asociado en Febanc, en 

caso de no tenerlas este 

auxilio será entregado a sus 

beneficiarios de ley.

EDUCATIVO ANTIGUEDAD

*FUNERARIO

El Asociado al fallecer 

tendrá un servicio 

exequial completo sin 

ningún costo.

PROTECCIÓN  EXEQUIAL PREVISIÓN

$1`500.000 por 

fallecimiento de un 

integrante del Grupo 

Básico Familiar del 

asociado (plazo para 

reclamar: 2 meses 

después del deceso)

*En diciembre y junio se descuenta el equivalente al 5% de un smmlv del saldo del 

Ahorro Ordinario como aporte para los auxilios Fallecimiento y Funerario.

Actualizado: enero 2 de 2019
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Convenios

UNIDAD DE SEGUROS
Pólizas colectivas para asociados y grupo básico familiar.

Salud, Vida, Accidentes, Salud Oral, Hogar, Autos/motos,

bicicletas y deudas entre otros, con tasas preferenciales.

EMERGENCIAS 
MEDICAS

Salud - Educación - Hogar y Accesorios - Mascotas - Grandes Superficies -

Vehículos - Acondicionamiento Físico - Compras Online – Suscripciones a 

diarios y revistas.

POLIZA H  Y  C

Servicio de Atención Medica a domicilio, las 24 horas, con tarifas corporativas.

SERVICIO EXEQUIAL

Consulta los convenios vigentes en nuestro sitio web febanc.com.co

OTRAS ALIANZAS

La póliza de Hospitalización y Cirugía (similar en cobertura y características a

la vigente en Bancolombia), un plan complementario de salud al POS.

El asociado puede inscribir a sus seres queridos. Servicio prestado a través

de Plenitud Protección (Funeraria Medellín) con cobertura nacional.

Actualizado: enero 2 de 2019



30/01/2019 13
www.febanc.com.co

Inngénialab

En Febanc reconocemos la importancia del emprendimiento; por eso queremos

acompañar a nuestros asociados y sus familias en el camino de idear, construir y poner en

marcha su propio negocio.

Inngénialab le brinda a nuestros asociados las herramientas para iniciar su nuevo

proyecto de emprendimiento o formalizar el que ya inició, generando bienestar y

sostenibilidad para su futuro y el de su grupo familiar.

¿QUÉ HACEMOS?

Actualizado: enero 2 de 2019
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Inngénialab

Conectamos el conocimiento, la experiencia y las ganas por emprender de

nuestros asociados y su grupo familiar con expertos en temas de innovación y

emprendimiento que los asesoran y acompañan en el camino de cumplir el sueño

de tener su propio negocio.

Esto lo hacemos a través de:

¿CÓMO LO HACEMOS?

Programas de 

sensibilización y 

formación en 

emprendimiento

Charlas y talleres 

Mentorías y asesorías 

personalizadas

Visibilidad y 

generación de 

redes de contacto 

y valor

Actualizado: enero 2 de 2019
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Inngénialab

Fases del programa:

Actualizado: enero 2 de 2019
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Derechos y Deberes

Actualizado: enero 2 de 2019



30/01/2019 17
www.febanc.com.co

Conéctate con nosotros

creditos@febanc.com.co
ahorros@febanc.com.co
recreacion@febanc.com.co
seguros@febanc.com.co
servicios@febanc.com.co
asesormovil@febanc.com.co

www.febanc.com.co

Redes sociales 

App Febanc

Audio Consulta (4) 444 42 91 
Ext. Bancolombia 926 + 2001 - 2031 - 2032 

Asesor móvil Bogotá  16527

Actualizado: enero 2 de 2019

Correos electrónicos y Skype empresarial:

http://www.febanc.com.co/
http://www.facebook.com/Febanc
http://twitter.com/febanc

