
FEbancolombia?
¿Conoces todos los beneficios de ser parte de



*Aplican condiciones y restricciones

FEbancolombia
Te ofrece las mejores opciones de ahorro

Realiza un ahorro adicional con excelentes 
rendimientos y disfrútalo en el momento 
que lo desees.

¡Genera rentabilidad con tus ahorros de 
forma segura!

Constituye tu SDAT a partir de $100.000, 
estableciendo  un plazo fijo entre 30 y 360 
días, así, gracias a tus ahorros recibirás 
excelentes intereses.

Programa tus metas desde $25.000 
quincenales por el periodo que tú 
determines y recibe rentabilidades 
superiores a las ofrecidas en el mercado.

sufondobogota@febancolombia.com.co

sufondocali@febancolombia.com.co

sufondoantioquia@febancolombia.com.co

sufondomedellin@febancolombia.com.co

sufondobarranquilla@febancolombia.com.co

Ahorro computable o a la vista

Ahorro a término SDAT

Realiza la apertura de tu ahorro 
a través de:Ahorro programado o a futuro



Líneas
de Crédito
Fidelización Libre Inversión Consumo con

Destinación Vivienda

Vehículo / Moto Línea Efectiva
Febancolombia te presta hasta 
el 50% de tu salario de forma 

inmediata

Calamidad Educación Universidad
Segura

Crédito Social

(Línea temporal)
(Línea temporal)

Prima Crédito
Cumpleaños

Alivio
Financiero

NavidadConsolida
tu Deuda

Crédito
de Ahorros

Solicita tus créditos a través de tu estado de cuenta en la web y envía 
los desprendibles de nómina a credito@febancolombia.com.co

*Aplican condiciones y restricciones



• Mensualmente sorteamos 30 Auxilios de Recreación correspondientes 
a $400.000 entre todos nuestros asociados de las diferentes regiones del 
país. Los favorecidos son publicados cada mes en todos nuestros medios de 
comunicación.

• Además, anualmente entregamos 170 Auxilios para educación Superior por 
valor de $500.000 c/u a los mejores resultados académicos de programas 
técnicos, tecnológicos, pregrado, posgrado, maestrías y doctorados. Podrán 
ser beneficiarios los asociados, cónyuge e hijos de nuestros asociados. Así 
mismo, entregamos 100 Auxilios Educativos para Primaria y Secundaria por 
valor de $150.000 c/u, con los cuales se beneficiará a través de sorteo a hijos 
y/o hermanos de nuestros asociados de hasta 20 años de edad.

• En caso de fallecimiento del asociado, entregaremos a su grupo familiar o 
beneficiarios un Auxilio de Defunción por la suma de 45 SMMLV.

• También ofrecemos a todos nuestros asociados un Auxilio Exequial por el 50 % 
del valor anual del plan exequial que elija. Aplican condiciones.

• A los asociados que quieran financiar la adquisición de vivienda con 
Febancolombia, les obsequiamos el estudio de títulos, requisito indispensable 
para la constitución de la garantía real.

• Con el fin de destacar la permanencia y fidelidad a nuestro Fondo, anualmente 
Febancolombia entrega un especial obsequio de reconocimiento a todas las 
personas que cumplen quinquenio como asociados al Fondo (5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45 años).

• Anualmente, Febancolombia entrega a todos sus asociados un obsequio de 
Navidad durante los meses de noviembre y diciembre.

• Auxilio de previsión de Cartera: en caso de fallecimiento de un asociado 
activo, la deuda del asociado queda cancelada en su totalidad sin 
importar el valor de la cartera.

• Ofrecemos a todos nuestros asociados y sus familias La Escuela de 
Emprendedores, un programa de capacitación virtual que permite 
potencializar las ideas de negocio y adquirir conocimientos para impulsar 
los emprendimientos.

¿Sabías qué?

Más Beneficios

A través de nuestro programa salud con prevención tienes acceso a citas de 
control y diagnóstico de medicina, odontología y optometría por solo $4.000

Consulta nuestro directorio de especialistas a través de nuestra página web.

Consulta nuestra sección de preguntas frecuentes:
https://www.febancolombia.com.co/es/content/preguntas-frecuentes-febancolombia/



Los mejores convenios para ti 
y tu familia

Ofrecemos a nuestros asociados y a sus familias descuentos y beneficios en convenios comerciales de salud, almacenes, turismo, entretenimiento, 
comunicaciones, seguros, servicios exequiales, tecnología, hogar, educación, medios de transporte y mucho más.

Para Febancolombia es un gusto resolver tus preguntas y solicitudes. Si deseas atención personalizada 
no dudes en comunicarte con nosotros. Audifondo: (601) 482 3455/ Celular y WhatsApp: 3046785518

Emergencia Médica

Grupo

MEDELLÍN
CARTAGENA



Construir Juntos

¡Invierte en
las experiencias

que quieres vivir!

el bienestar social y económico de nuestros
asociados y sus familias

www.febancolombia.com.co

Calle 28 Nº 13A-75    
Piso 14 - Torres Atrio, Costado Sur

(601) 443 1166 - 443 1167   
Ext. 14340 - 14396

sufondobogota@febancolombia.com.co

Bogotá:
Carrera 48 Nº 26-85 - Dirección General 
Bancolombia, Torre Sur, Local 106

(604) 482 3455    
Ext. 1001 - 1002 - 1003

sufondomedellin@febancolombia.com.co 

Medellín:
318 340 9567

sufondocali@febancolombia.com.co

Cali:
317 573 3403

sufondobarranquilla@febancolombia.com.co

Barranquilla:

@febancolombiaPBX Nacional:
(601) 482 3455 Ext. 1001 – 1002 – 1003


