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Para la Junta Directiva y la Gerencia de Febanc el 2018 fue un año 
destacado por los logros obtenidos que se reflejan en el 
posicionamiento y solidez de la organización, buscando brindar a 
nuestros asociados beneficios que contribuyan a la construcción de sus 
proyectos de vida, enfocándonos en escuchar sus necesidades y 
ofrecer soluciones razonables y sostenibles que nos permitan a la vez 

cumplir nuestra razón de ser como empresa del sector solidario.

Nos complace compartir con los delegados y 
Asociados los resultados de la gestión social, 

financiera y administrativa de este año.



Principio I
Adhesión Abierta y Voluntaria01



Los asociados son la razón de ser de Febanc, de allí que nos 
preocupemos de manera constante en afiliar nuevos asociados y 
recuperar los que llevan más de 6 meses de retirados. La estrategia se 
orientó al acercamiento directo a través de los Puntos de atención 
Febanc, las constantes vistas a sucursales y dependencias del Banco y 
las giras por diferentes ciudades del país. 

Durante el año se realizaron 1.227 afiliaciones
y se presentaron 684 retiros, en su mayoría 

motivados por factores económicos.

Base social

Cerramos el 2018 con
 6.200
asociados

lo que representa un crecimiento
de la base social del 9% en relación

con el año anterior.
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Asociados por regiones

SUR 

JUBILADOS, PENSIONADOS
Y EXEMPLEADOS

FILIALES 

DIGENERAL 

CENTRO 

CARIBE

BOGOTÁ Y SABANA 

ANTIOQUIA 1214

926

303

372

2004

331

717

333

20%

15%

5%

12%

6%

32%

5%

5%



Asociados por género

3.906

2.294

63% 

37% 

Mujeres

Hombre

Asociados por edad

3.765

18 a 30
años

1.083

31 a 50
años

51 a 70
años

1.218

71 a 90
años

126

91 a 100
años
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Causales de retiro

1

4

3

34

225

451

34

Exclusión por castigo de cartera

Fallecimiento

Voluntario por insatisfacción del servicio

Voluntario por motivos personales

Retiro de la empresa

Voluntario por razones económicas

Reingresos

1.227
Durante el año se realizaron

Afiliaciones

684
Retiros

en su mayoría motivados 
por factores económicos.
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La participación democrática fue una constante vital para la toma de 
decisiones estratégicas, para ello Febanc brindó los espacios y 
herramientas necesarios. 

El cumplimiento de este principio es gestionado bajo los siguientes 
aspectos:

Participación en Asambleas: en el 2018 se realizó la Asamblea General 
de Delegados, elegidos a través del sistema de Televoto para el periodo 
2018-2021, representando los intereses de toda la base social.

En su participación los Delegados ejercieron sus funciones conforme a 
los lineamientos del papel del delegado y los estatutos vigentes:

Participación
democrática

Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2017

Aprobación del proyecto de distribución de Excedentes

Propuesta revalorización de aportes sociales

Aprobación Reforma de Estatutos

Elección de Comité de Control Social periodo 2018 – 2021

Elección de 1 suplente de la Junta Directiva (hasta 2020)

1.
2.

3.
4.
5.



televoto

Para la conformación de los órganos de administración y control, los 
integrantes cumplen con los requisitos rigurosos establecidos en los 
estatutos vigentes.

La administración propicia los espacios para el desarrollo de las 
reuniones periódicas de los diferentes comités y promueve la 
capacitación y actualización de los mismos, basados en las buenas 
prácticas de gobierno corporativo.

Elección de Revisoría Fiscal y Fijación de Honorarios

Aprobación de las proposiciones

6.
7.



Organigrama
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Una de las estrategias de diferenciación implementadas durante 2018 
estuvo centrada en la dinamización del portafolio de servicios, con 
proyección al largo plazo y respondiendo la satisfacción de las 
necesidades más apremiantes de nuestros asociados materializada en 
nuevas modalidades de crédito y ahorro.   

La cartera bruta cerró con $62.236 millones de 
pesos, un incremento del 27% respecto al año 

anterior, un resultado positivo comparado con 
el incremento de la cartera en consumo y 

vivienda en el país que fue del 10.4%.

Un año de
consolidación

institucional



Colocación de
cartera por modalidad

Detalle Nro Valor Part.

Libre Inversión

Compra de Cartera

Atención Social-Inmueble Vacacional

Especial

Vehículo

Inversión Inmobiliaria

Adquisición Vivienda

Educación

Reparación Vivienda

Abono A Hipoteca

Campañas

Salud

Eventos

Calamidad Domestica

Total

2.348

526

508

183

137

124

102

101

66

53

18

17

5

1

4.189

12.348.092.465

7.734.035.529

703.698.730

1.566.308.199

3.737.947.580

5.142.433.164

4.199.577.791

777.899.813

896.717.892

2.098.010.532

8.850.000

80.034.000

47.700.000

1.000.000

39.342.305.695

31,39%

19,66%

1,79%

3,98%

9,50%

13,07%

10,67%

1,98%

2,28%

5,33%

0,02%

0,20%

0,12%

0,00%

100%



Saldos acumulados
de cartera

Libre Inversión

Vivienda - Primera

Compra De Cartera

Vivienda - Inversión Inmobiliaria

Vehículo

Vivienda - Hipoteca

Línea Especial

Vivienda - Reparación

Educación

Vivienda - Inversión Hipotecaria

Atención Social

Salud 

Eventos

Aniversario

Calamidad

Total Deudas De Asociados 

16.462.475.955

13.218.166.305

9.615.339.792

9.715.483.744

5.083.292.352

3.625.961.971

1.688.665.761

958.760.005

915.452.322

685.446.019

134.434.383

65.985.136

64.909.296

981.134

795.067

62.236.149.242 

  

26,45%

21,24%

15,45%

15,61%

8,17%

5,83%

2,71%

1,54%

1,47%

1,10%

0,22%

0,11%

0,10%

0,00%

0,00%

100% 

Detalle saldos Part.



Gracias a las campañas de crédito realizadas durante el año se presentó 
un crecimiento extraordinario en las colocaciones de nuevos préstamos 
por valor de $39.342 millones, lo que representó, un 39% más que las 
colocaciones del 2017, las cuales permitieron aliviar el flujo de caja de los 
asociados a quienes se les compró cartera a una tasa menor de la 
habitual, impactando positivamente en la reducción de cuotas e 
intereses. 

Es importante destacar que en los meses que se realizó la campaña de 
crédito se presentaron colocaciones excepcionales e históricas en la 
institución, lo cual ha permitido que el indicador de cartera/activos que 
refleja la forma como la entidad ejecuta su objeto social nos haya 
ubicado al cierre del año en el 83%, nivel nunca antes obtenido y el cual 
se encuentra por encima de los límites requeridos por el ente de 
control.

La puesta en marcha de diferentes campañas 
de ahorros dio como resultado un incremento 

en el saldo de estos terminando a diciembre 31 
de 2018 con $54.387 millones, un 6.6% más en 

relación con el año anterior, mejorando 
nuestro capital de trabajo. 



SALDO 2018 SALDO 2017PART. PART. VAR.

Saldo de ahorros
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2018 fue un año caracterizado por la estructuración, consolidación y 
competitividad, aspectos obtenidos con la implementación del 
direccionamiento estratégico, definido como la hoja de ruta por la Junta 
Directiva hasta el año 2020 para la consecución de los objetivos 
organizacionales bajo sus tres ejes fundamentales: 

Sobre los cuales se formularon y ejecutaron las diferentes actividades 
desarrolladas en el año.

Autonomía
e independencia

Sostenibilidad1.
bienestar2.
diferenciación3.

Registramos al cierre del año activos 
por $74.916 millones, lo que representa 

un crecimiento del 5%, cifra superior al 
desempeño económico del país

el cual estuvo en 2.3%  



Activos Febanc
2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

$57.321

$60.197

$68.605

$71.557

$74.557

En inversiones totalizamos 

$6.402 Millones
En propiedades y otros activos

$5.923 Millones



Los pasivos de Febanc crecieron un 4% en relación con 
el año anterior, de los cuales se destacan con un 88% los 
depósitos de los asociados reflejando la gran confianza 

que tienen en la entidad.

El patrimonio de Febanc totalizó $30.365 Millones, de los 
cuáles el 51% son aportes sociales de los asociados y un 
capital propio (patrimonio técnico) de $12.005 MM que 

refleja un índice de solidez del 17.7%, ubicado por encima 
del 9% requerido por los entes de control, evidenciando la 

estabilidad y permanencia del fondo en el futuro.

En cuanto a los gastos del ejercicio por valor de $5.564 
Millones logramos una reducción del 6% respecto al año 

2017 producto de un efectivo control de gastos.

Los ingresos operacionales obtenidos por Febanc 
totalizaron $6.723 Millones correspondiendo en un 80% a 

cartera, un 13% a rendimiento de inversiones y 9% al 
servicio de inmuebles vacacionales.



ingresos

Servicio de Crédito

Servicio Vacacional

Rendimiento De Inversiones (Nota 1)

Ingreso Por Recuperación De Gastos

Ingreso De Venta De Propiedades

Total Ingresos

5.415.512

501.620

806.671

8.116

-

$6.731.919

ene-dic
2018

En el ejercicio económico, obtuvimos 
excedentes por valor de 

los cuales se destinarán a robustecer los 
Fondos Sociales y el Capital Propio. 

$1.167 Millones



Aspectos
Normativos

Diferentes aspectos normativos han requerido la atención oportuna de 
la Junta Directiva y la Administración de Febanc, para cumplir con 
responsabilidad y con las competencias requeridas, los variados 
aspectos legales exigidos por los entes de control.

Sistema Integral de Administración
de Riesgos (SIAR) 

La expedición de diversas circulares en el transcurso de 2015, 2017 y 
2018, tales como la 14 y 15 de 2015, la 04 y 11 de 2017, la 14 de 2018 y otras 
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, nos ha 
permitido entender la gran oportunidad que ha representado para la 
entidad la forma de dar tratamiento a los riesgos a que nos vemos 
sometidos, tales como Lavado de activos y financiación de terrorismo, 
liquidez, crédito, mercado y operativo. Cada sistema de riesgos 
requiere tener claridad respecto a la identificación de los factores, su 
monitoreo, control y mitigación. En este sentido hemos tenido un 
avance cercano al 70% de cumpliendo con SARLAFT, Liquidez (SARL), 
Mercado y contraparte (SARM) y muy pronto a terminar el de Crédito 
(SARC) y el de Riesgo Operativo (SARO), este último que abarca, entre 
otros aspectos tan importantes el fraude, el control interno y la 
continuidad del negocio. 



Sistema de Gestión de Seguridad
de la información (SGSI)

De manera permanente realizamos un trabajo interno de las bases de 
datos y sistemas de seguridad a la información convencidos de la 
necesidad de proporcionar a nuestros asociados una garantía en la 
confidencialidad y protección de datos personales acorde con las 
exigencias que en la materia de Habeas Data regula la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con la ley de 
protección de datos personales. Anualmente realizamos un análisis de 
ciberseguridad (Etical Hacking) de los diferentes canales que ha 
dispuesto Febanc para recibir y proporcionar información de y hacia los 
asociados buscando minimizar cualquier vulnerabilidad que pueda 
afectar la prestación de los servicios tecnológicos y la información de 
los asociados. 



Sistema de Gestión y Seguridad
en el Trabajo (SGSST)

El Decreto 1072 de 2015 expedido por el Ministerio del Trabajo que 
regula la parte pertinente a las relaciones con los trabajadores, busca 
garantizar que las empresas propicien ambientes de trabajo seguros, 
óptimos y positivos. En tal sentido, realizamos todas las actividades que 
conducen a proteger la salud de los empleados, previniendo 

mental y social. Evaluamos cada año el clima laboral y hacemos la 
medición del riesgo psicosocial buscando identificar oportunidades de 
mejoras para prevenir el estrés intralaboral y apoyarlos en las 
situaciones extralaborales.

Implementación
deL Decreto 344

El Ministerio de Hacienda expidió en marzo de 2017 este decreto a 
través del cual busca regular la actividad de ahorro y crédito en los 
Fondos de Empleados de categoría plena, requiriendo por parte de 
estas entidades contar con niveles patrimoniales adecuados (índice de 
solidez) y una vigilancia permanente sobre los niveles de concentración 
de los aportes sociales, los ahorros, las obligaciones ya sea 
individualmente o en grupos conectados de asociados. Una vez 
implementado y calculados el índice de solidez y los grados de 
concentración se da la tranquilidad de mostrar una solvencia adecuada 
y niveles mínimos de concentración de los diferentes conceptos.



Decreto 962

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió en junio 5 de 2018 
este decreto mediante el cual busca que las entidades prestadoras de 
servicios de ahorro y crédito vigiladas por la Supersolidaria establezcan 
en sus estatutos estándares robustos de gobernabilidad, eficiencia 
económica, crecimiento sostenible y estabilidad financiera. Durante el 
segundo semestre de 2018 trabajamos en identificar los aspectos en los 
cuáles impactaba este decreto y que conduce a proyectar la reforma de 
estatutos que se presentará ante esta Asamblea.



Análisis y modificaciones a los formatos de servicios para un mejor 
conocimiento de los clientes (Solicitud de admisión, actualización 
de datos, solicitud de créditos, etc.).

Programas de capacitación a diferentes niveles para sensibilizar 
frente al riesgo.

Rediseño de los procesos y adecuación de los aplicativos de 
sistemas.

Reportes a la UIAF de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo – LAFT.

Implementación de las políticas contables, registro de operaciones 
y transacciones y elaboración de balances bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Ajustes al proceso de gestión de cobro y definición de políticas 
frente a los riesgos de cobro y colocación de créditos.

Poblamiento de la base de datos de asociados y proveedores. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Como consecuencia de lo anterior, Febanc se vio en la necesidad de 
hacer modificaciones a su estructura organizacional para dar lugar a la 
figura del Oficial de Cumplimiento (principal y suplente), quien tiene a 
su cargo la responsabilidad frente al SARLAFT; la creación del cargo de 
Administrador de Riesgos a fin de realizar el análisis y la minería de 
datos requerida en los sistemas de riesgo de liquidez, cartera, 
construcción de matrices de riesgo, mapas de calor y otros análisis 
estadísticos que proporcionan información importante para 
recomendar políticas y tomar decisiones oportunas sobre el manejo de 
los recursos o depósitos de los asociados y la derivación de este en el 
otorgamiento de crédito. 
 
Además, durante el 2018 se desarrollaron diferentes labores 
relacionadas con estos aspectos, tales como:



Infraestructura tecnológica

Con el propósito de tener una empresa más ágil, sólida y segura en 
cuanto a la administración y almacenamiento de la información 
implementamos herramientas de seguridad informática en nuestros 
servidores de aplicaciones y de bases de datos. Actualizamos de 
manera permanente nuestro sitio web e incorporamos cambios 
importantes en la App buscando hacer de este canal una herramienta 
de fácil acceso, usabilidad e importancia en los servicios prestados a 
nuestros asociados. 

Renovamos nuestros equipos de sistemas proporcionando a nuestros 
colaboradores herramientas adecuadas para su desempeño laboral, 

las actualizaciones y protocolos de seguridad debidamente probados 
requeridas para blindarnos frente a las amenazas cibernéticas, además 
creamos la estructura necesaria para mitigar las contingencias y tener 
planes de continuidad del negocio.

Febanc garantiza que todos los equipos
y programas de sistemas y las creaciones

de terceros utilizadas para su operación han 
sido adquiridos legalmente con los fabricantes 

o proveedores autorizados, cumpliendo
así las leyes de propiedad intelectual

y derechos de autor. 



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. Como 
complemento a la gestión de riesgos, creamos en 2018 el Comité de 
Riesgos como aquel que vela de una manera integral por la gestión de 
todos los riesgos en el fondo.

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 las mismas.

Al cierre de 2018 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.

Otros aspectos
de tipo legal
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Al cierre del 2018 contamos con 22 empleados de planta, 1 aprendiz 
SENA, 3 de outsourcing y 6 administradores de inmuebles vacacionales 
bajo contrato por prestación de servicios, todo un equipo 
interdisciplinario enfocado a la consecución de los objetivos 
organizacionales brindando la atención esperada con calidad y calidez 
para nuestros asociados. 

Se fortalecieron las competencias individuales y de equipo a través de 
actividades y capacitaciones, empoderando a cada uno de los 
colaboradores y generando sinergias que permitan la aplicación de los 
procesos con mayor efectividad reflejándose en cada una de las labores 
orientadas al asociado.

Equipo de
colaboradores



Algunas de las actividades de capacitación realizada por los 
colaboradores fueron:

• Capacitación en SARLAFT para todos los empleados y oficiales de 
cumplimiento.

• Capacitación en 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.

• Balance Social en las entidades del sector solidario.

• Además, diversos seminarios en Analfe (temas normativos, tributarios, 
etc.).

De igual forma y con el fin de tener conocimiento de las 
responsabilidades que asumen los administradores y órganos de 
control, la Junta Directiva, el Comité de Control Social y la 
administración de Febanc participaron en el seminario de actualización 
jurídica para Directivos del Sector Solidario realizado por Analfe. Así 
mismo la administración participó activamente en las jornadas 
Analfistas en temas de actualidad para el sector y en el Congreso 
Nacional de Fondos de Empleados donde su foco principal fue los 
cambios tecnológicos para el sector y el esquema de regulación basado 
en riesgos.



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

Permite conocer de manera actualizada la información más relevante y 
actualizada de Febanc acerca de sus servicios, estados de cuenta, 
trámite de solicitudes, etc. 

Canales de
comunicación
e información

Durante 2018 se
realizaron más de

144.000
 visitas a nuestro sitio web.



Aplicación móvil App Febanc

A través de este canal ofrecemos a nuestros usuarios una mayor 
cercanía e inmediatez al momento de realizar algunas consultas de su 
estado de cuenta, de ahorros, créditos e inmuebles vacacionales entre 
otros. Esta herramienta ya sigue proyectándose como uno de los 
medios de mayor preferencia entre los asociados más jóvenes, quienes 
componen más del 50% de nuestra base social y encuentran allí agilidad 
y dinamismo. 

de nuestra base social
descargó la aplicación móvil. 

30%
En 2018, cerca de un



Redes sociales 

Desde hace algunos años incursionamos en las redes, canales de mayor 
uso en el mundo como Facebook, Twitter e Instagram para llegar más 
oportunamente a nuestros asociados y allí publicamos diferentes 
noticias como la disponibilidad de inmuebles vacacionales, visitas a 
otras regiones y dependencias del banco y otras novedades. 

Durante 2018 registramos los siguientes datos 
de seguidores en redes sociales:

252 seguidores
(5%) 

(38% de la base social)
2.352

(5%) 
241 seguidores



CRM

A través de este canal enviamos los mensajes de cumpleaños y otras 
notificaciones de importancia para los asociados, tales como avances en 
el trámite de sus solicitudes, radicación, aprobación, desembolsos, etc. 

Boletines
y notificaciones

También de manera virtual por correo electrónico enviamos diferente 
información a los asociados que muestran la forma como va 
evolucionando Febanc y los diferentes servicios. 

Además, estamos perfeccionando el sistema
de notificaciones para ser más oportunos en 
informar el estado y los trámites de servicio. 

Durante 2018 se adquirió un nuevo 
CRM y en todo el año enviamos 

 110.000
mensajes



Charlas presenciales

Atención telefónica

También, actualizamos las extensiones con 
Bancolombia buscando que el canal sea más 

expedito para la atención.

charlas presenciales
en dependencias en 
sucursales del Banco
en Dirección General
y otras regiones del país. 

Durante 2018
realizamos más de 

40% para asesorías

25% a extensiones
directas

22% para recepción

4,5% para consultas
individuales de saldos
y cupos de crédito.

llamadas a través del 
audioconsulta,

En 2018 atendimos más de

45.000



PQRS

La peticiones, quejas y reclamos de nuestros asociados hacen parte de 
las oportunidades de mejoramiento de la institución. 

a las cuales se les dio el 
debido tratamiento por
parte de la administración
y su escalamiento al
Comité de Control Social. 

Durante 2018
recibimos

23
 PQRS 



Principio VI
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organizaciones solidarias06



En su informe de gestión la Asociación Nacional de Fondos de 
Empleados – ANALFE, señala como los Fondos de Empleados en 
Colombia representan el 42% del total de las entidades que reportan 
información a la Supersolidaria. Para el año 2018 las cifras del sector 
fondista son significativas: los activos crecieron 3.7% alcanzando los $8 
billones de pesos de los cuales $6 billones son cartera. 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 4% en pasivos y un 5% en 
patrimonio.

Los Fondos de Empleados vienen
haciéndose más visibles como modelo de 
eficiencia en ahorro y crédito, ofreciendo 

mejores alternativas y condiciones a las del 
sistema financiero tradicional, ayudando a 

mejorar la calidad de vida de los asociados,
su grupo familiar y aportando al

crecimiento de su patrimonio. 

Seguimos aportando 
al crecimiento del 

sector Fondista



En los últimos años el sector fondista ha sido 
objeto de mayor reglamentación por parte de 
los distintos entes de control (Supersolidaria, 

Superintendencia de Industria y Comercio,  
Ministerios de Hacienda y de Trabajo) 

buscando promover estándares robustos a 
nivel de gobernabilidad, eficiencia económica, 
crecimiento sostenible y estabilidad financiera 

para una mayor protección de los recursos de 
captación de los asociados; de allí que se 

requiera que estas entidades hagan grandes 
esfuerzos económicos y de estructura 

organizacional para implementar sistemas 
basados en riesgos, nuevas tecnologías
y metodologías que anteriormente solo

se exigían al sector financiero. 



Principio VII
Compromiso con la

comunidad / Beneficio Solidario07



La constante dinamización de nuestro portafolio mediante servicios 
innovadores hace parte del eje de Diferenciación plasmado en el 
direccionamiento estratégico, esto nos permite generar valor a la 
experiencia de servicio de cada asociado y hace posible destacar los 
siguientes aspectos:

Servicio Vacacional

El Plan Maestro de Inmuebles Vacacionales busca dinamizar nuestro 
portafolio turístico, generando experiencias gratas al servicio de 
nuestros asociados y sus familias. Durante 2018 se aprobaron 515 
solicitudes en los inmuebles vacacionales (423 por semana completa y 
92 por fin de semana) representando una ocupación promedio del 71% 
y unos ingresos de $501 MM. Los inmuebles con mayor ocupación son 
los de Cartagena, San Andrés, Panaca y Cauca Viejo.

Compromiso
con la comunidad

Beneficio Solidario



Durante el año 
se aprobaron

Solicitudes
515

Por semana
completa

423
Por fin de

semana

92
La oferta de este servicio se presta a través de 
13 inmuebles propios (apartamentos o fincas), 

en los cuales se continúa con la constante 
actualización de mobiliario y enseres, así

como la implementación de elementos de 
protección en las piscinas para evitar los 

riesgos y asegurar una estadía más
placentera para sus ocupantes.

 



Basados en los lineamientos del Direccionamiento Estratégico 
continuamos desarrollando diferentes actividades de bienestar para 
nuestros asociados y sus familias, destinando más de $1.023 millones en 
Auxilios y Subsidios. Estos programas y beneficios se convierten en 
estrategias de fidelización que llevan a su vez a los asociados a utilizar 
otros de nuestros servicios integrando a nuestros asociados en mayor 
medida con Febanc y permitiéndonos a su vez desarrollar la gestión 
social del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia:

El promedio de ahorro realizado entre los 
asociados que adquirieron estas pólizas, 

frente a las mismas adquiridas de manera 
particular fue de $618 millones de pesos.

Impactamos 

3.500
personas entre asociados y beneficiarios 

con las diferentes pólizas de: 

 Salud     Vida      Hogar       Vehículo

Emergencias Médicas

Pólizas Exequiales



Beneficiamos a los asociados con un detalle de 
Navidad novedoso y diferenciador,

logrando gran aceptación y comentarios 
positivos entre quienes lo recibieron. 

Al cierre del año entregamos

detalles entre los asociados que tenían sus datos 
actualizados, unimos procesos con estrategias 
para cumplir con esta exigencia requerida por la 
Supersolidaria y llevar a los asociados momentos 
inolvidables.

5.816

6.200 relojes

millones

por un valor de

$558



153 asociados reclamaron el auxilio educativo con 
cajas de compensación, beneficio por valor de

$3`825.000

hicieron uso del descuento por quinquenio en la utilización 
de los inmuebles vacacionales, quienes ahorraron $24 

millones en el costo de sostenimiento.

123
asociados

enviados a asociados que 
cumplieron su quinquenio 
durante 2018 por valor de
$30.4 millones, reconociendo
su permanencia y fidelidad.

902
Obsequios



Utilización pólizas
y convenios colectivos

Allianz Seguros S.A

Asistencia Medica Inmediata AMI S.A

Asistencia Medica S.A.S

Axa Colpatria Seguros S.A

Chubb Seguros Colombia S.A

Colsanitas S.A

Coomeva Medicina Prepagada S.A

Empresa De Medicina Integral EMI S.A.S

Eps Y Medicina Prepagada suramericana S.A

Mapfre Seguros Generales De Colombia S.A

Plenitud Protección S.A

Publicaciones Semana S.A

Seguros De Vida Suramericana S.A

Seguros Generales Suramericana S.A

Comunicación Celular S.A

Total 

34.623.414

5.603.290

8.089.200

103.676.184

35.564.736

16.965.060

27.931.041

389.923787

33.536.121

16.427.832

90.386.950

7.695.500

3.114.160.954

622.580.230

1.617.222

4.508.781.521



FODES, un sueño de la mano
con nuestros asociados

La Asamblea de 2018 estableció que los recursos del Fondo de 
Desarrollo Empresarial Solidario pueden destinarse a actividades de 
emprendimiento hacia los asociados y de emprendimiento institucional.

En cuanto al primero, consolidamos la puesta en marcha del Laboratorio 
de Emprendimiento INNGENIALAB, el cual, en su primera fase de 
formación impactamos 130 personas entre asociados y beneficiarios en 
la sensibilización al emprendimiento, dando el primer paso para la 
materialización de sus sueños de crear empresa y sacar adelante sus 
ideas de negocio.

Medellín y Bogotá fueron los primeros 
escenarios para el desarrollo de esta iniciativa, 

la cual tuvo gran aceptación y buena 
calificación entre los participantes, programa 

que extenderemos a otras ciudades del país. 

Apoyamos la participación de 4 de nuestros emprendedores en “Vive la 
Feria”, evento promovido por y para los Fondos de empleados, una 
vitrina para potenciar las ventas y las habilidades comerciales de los 
participantes, mostrar un poco más del sector fondista y generar 
alianzas productivas.



En cuanto al emprendimiento institucional, durante el 2018 se dio vida 
a la primera red de fondos de Empleados – INFONDO- de la cual hoy 
hacen parte 10 Fondos de Empleados y la agremiación de los fondos 
Analfe.  Durante los pocos meses de funcionamiento logró 
significativas gestiones comerciales para beneficio de los fondos 
asociados. El 2019 será un año fundamental para el desarrollo en temas 
de interés colectivo, propiciando condiciones para la generación de 
proyectos solidarios, objetivo principal por el que se creó esta 
iniciativa. 

Transferencia Solidaria

Fue la Transferencia Solidaria del Fondo a sus asociados 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.

$139.4
millones

La inversión destinada para las actividades 
implementadas en INNGENIALAB e INFODO 

$6.158 millones



Aspectos de responsabilidad
social empresarial

Además de la implementación de los sistemas de gestión de riesgos y 
de seguridad y salud en el trabajo, en materia de sostenibilidad, 
iniciamos la medición de la huella de carbono en la sede administrativa 
e inmuebles vacacionales con el apoyo de la Gerencia de Sostenibilidad 
de Bancolombia, como una acción responsable para conocer el impacto 
de nuestra gestión en el medio ambiente e implementar acciones de 
mitigación a futuro.

Durante 2019 haremos la compensación 
respectiva a través del BANCO2. 

2016

2017

la huella de carbono fue
de 21 toneladas de CO2.

la huella de carbono fue
de 14 toneladas de CO2. 

Comportamiento huella
de carbono 2016 a 2018



Adicionalmente la 
proyección social 
de Febanc hacia 

comunidades 
menos favorecidas 
continuó orientada 
hacia la educación 

mediante el 
Proyecto Social 

Febanc. Durante el 
2018 tuvimos las 

siguientes 
realizaciones:

300
Apoyamos a la Fundación

Proyecto Sonreír de la ciudad
de Medellín entregando

kits escolares a 300 niños y jóvenes en edad 
escolar de la Vereda San José de La Montaña 

en el Corregimiento San Cristóbal en Medellín.



Brindamos apoyo a la Fundación ABC Prodein con dos iniciativas: uno 
consistente en la asesoría para de un proyecto productivo a través del 
cual obtengan recursos para la manutención de los niños que hacen 
parte de su programa educativo. Estas asesorías se realizaron mediante 
la contratación de la Corporación Crea, especializada en el análisis de 
planes productivos y de mercadeo y el segundo la donación de una 
impresora multifuncional para las actividades escolares de la Fundación. 

El monto total fue de
$9.9 millones.

que realizaron aportes voluntarios 
por $26.7 millones de pesos, 
realizamos la campaña de 
padrinazgo con la Fundación FAN
y la Corporación Superarse 
beneficiando a 83 niños y niñas.

padrinos
87
De la mano de



Retos para el futuro

Continuaremos la senda que nos hemos propuesto como visión en el 
Direccionamiento Estratégico de ser en el 2020 el Fondo de Empleados 
preferido en el grupo Bancolombia por ofrecer servicios 
diferenciadores y sostenibles que ofrezcan bienestar a nuestros 
asociados y sus familias. Mantener el servicio, la proactividad, la 
confianza, la solidaridad y el respeto como valores insignia que 
contribuyan a la cumplir a cabalidad nuestra misión y con 4 principios 
fundamentales para una buena gestión: la innovación, la adaptabilidad 
al cambio, el mejoramiento continuo y nuestro asociado como razón de 
ser de la institución. 

En este orden de ideas, una de las más importantes metas a futuro es 
alinearnos a la normatividad expedida por la Supersolidaria y otros 
entes de control. Esta exigencia requerirá incorporar cambios a la 
estructura organizacional del Fondo, perfeccionar las herramientas 
tecnológicas hacia la minería de datos y la utilización de nuevos e 
innovadores aplicativos que permitan una mayor eficiencia 
organizacional y más ágil relacionamiento con los asociados. Parte de la 
reforma de Estatutos que se presentará para aprobación de esta 
asamblea contendrá las normas del decreto 962 expedido por el 
ministerio de Hacienda y Crédito Público expedido el junio del año 
anterior.

Este año continuaremos haciendo aún ajustes al SARLAFT y al SARL, 
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez y estaremos 
terminando los dos módulos del Sistema Integral de Administración de 
Riesgos (SIAR): El SARC, sistema de Administración de Riesgo de 
Crédito, que exige una revisión integral de todo el proceso, desde la 
asesoría, originación, evaluación, aprobación y desembolso hasta la 
recuperación del capital e intereses mediante un esquema de garantías 



acordes al negocio de riesgo. El SARO, Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo que abarca elementos tales como el riesgo legal, 
reputacional, tecnológico y operativo. 

En la parte financiera seremos más estrictos en el monitoreo y control a 
los indicadores de gestión, permitiéndonos conocer el desempeño 
frente a los estándares que maneja el ente de control y evaluando la 
forma de orientar las políticas de activos, pasivos, ingresos y gastos 
hacia una empresa cada vez más sostenible y rentable.

Los programas de bienestar a nuestros asociados seguirán siendo una 
prioridad para la Junta Directiva y la administración de Febanc; para 
ello, hemos creado un cargo que asumirá el diseño, ejecución y control 
de los diferentes programas para beneficio de los asociados y que serán 
registrados en el modelo de Transferencia Solidaria.

El Programa de Emprendimiento a través del FODES continuará 
haciendo 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. 

Consideramos igualmente, que parte de nuestra responsabilidad social 
empresarial, se debe enfocar a la orientación en la educación de 
nuestros asociados. Para ello contaremos con programas presenciales y 
virtuales que contribuyan al conocimiento e importancia del sector al 
que pertenecemos y otros que ayuden a las personas en su desarrollo 
personal y financiero, como el manejo adecuado del dinero evitando el 
endeudamiento no productivo; en ese sentido promoveremos los 
cursos de finanzas personales. 



Las alianzas estratégicas con otras entidades, 
en especial la Fundación Bancolombia y otras 

del sector fondista permitirá visualizarnos más 
en el entorno de la Economía Solidaria y 

promover el bienestar de nuestros asociados 
mediante la participación en diversas 

actividades que se llevarán a cabo
en este 2019. 



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 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.


