
 

 

La Cooperativa de Empleados y Pensionados del Banco de La República, con la firme convicción 

de convertirse en la mejor Cooperativa del país 

FEBOR RECIBE GALARDÓN INTERNACIONAL                                   

POR SU GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

La historia del cooperativismo en Colombia, ha mostrado a Febor como un instrumento de 

transformación de conciencia social en sus asociados, pasando de un método capitalista 

individual a un modelo solidario de lógica colectiva con una distribución de riqueza equitativa; y 

es por este camino que desea convertirse en la mejor cooperativa del país. 

         El pasado viernes 24 de mayo en Ciudad de México se llevó a cabo la Convención 

Internacional de Empresarios 2019, reunidos por Global Business Corporation, un evento 

que premia las mejores empresas en seis categorías. Fue en este escenario donde 

FEBOR fue premiado por su naturaleza cooperativa de ahorro y crédito en la 

categoría de Responsabilidad Social Empresarial y liderazgo, la cual mide el apoyo 

que la empresa proporciona al desarrollo profesional y humano de sus trabajadores, de 

sus asociados y, por supuesto el aporte de la cooperativa a la comunidad en general.  

Son muchos los componentes que le otorgan el mérito. “Contamos contigo, cuenta con 

nosotros” es el slogan de la cooperativa y tiene un claro significado de ayudar al asociado  

Dervy Jiménez, Director de Global Business Corporation para Latinoamérica, entregando el 
reconocimiento Business Management Awards 2019  a Juan Pablo Vélez Góez, Gerente de Febor 
Entidad Cooperativa. 



 

 

a superar sus necesidades básicas por el camino de la cooperación. Es así como Febor 

no solo ofrece un cambio social, sino un cambio individual en las personas para hacer 

conciencia del manejo de sus finanzas personales y del cuidado de su patrimonio a través 

de servicios de ahorro y crédito.  

Otro de los componentes es su naturaleza cooperativa, la cual está alineada a los 

principios y valores cooperativos universales promulgados por la ACI, pero además, la 

dinámica empresarial de Febor está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la ONU, por lo que todos sus productos financieros y servicios al asociado responden a 

las necesidades de la comunidad, convirtiéndose en un mecanismo de previsión para el 

financiamiento de sus proyectos de inversión y de consumo. 

“El espíritu de FEBOR transforma, no permite que las personas pasen sin tener un cambio 

y este galardón es un reconocimiento a la pasión y a el amor con el que nuestros 43 

colaboradores llegan a trabajar todos los días a las oficinas, a entregar lo mejor de sí y a 

brindar el mejor servicio a nuestros asociados con la firme convicción de convertir a Febor 

en la mejor Cooperativa del país”, precisa Juan Pablo Vélez Góez, Gerente de FEBOR 

ENTIDAD COOPERATIVA. 

Empresas colombianas como ESP Energy, Master Quim SAS y Casa Editorial El Tiempo 

han sido galardonadas en años anteriores por este mismo reconocimiento en los 

Business Management Awards en diferentes categorías. Para este año, Febor estuvo al 

lado de marcas como EMRE, Empresa Municipal Energética de Guatemala, Banco Finca 

y la Cooperativa Pablo Muñoz Vega de Ecuador, entre otras cooperativas de ahorro y 

crédito de Latinoamérica.   

El galardón recibido por Febor fue producto de una referenciación entre empresarios. “En 

el ejercicio de Networking de Global Business Corporation recibimos referencias de 

FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA, la incluimos en una lista de evaluación y a partir de 

esto pasamos la propuesta al comité evaluador quien investigó a profundidad la entidad 

sobre estadísticas, innovación y resultados. Y, dentro de muchas empresas, la 

escogieron como COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO en la categoría 

de Responsabilidad Social Empresarial de COLOMBIA”, explica Karina Muñoz, Directora 

de GLOBAL BUSINESS CORPORATION. 

Hoy Febor con excelentes resultados financieros y sociales a cierre de 2018, trabaja 

incansablemente por ofrecer las mejores tarifas, condiciones y calidad en sus productos 

y servicios, impartiendo el modelo de economía de escala, propio del sector solidario. 
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Acerca de Febor Entidad Cooperativa  

 www.febor.coop 
 

• Febor, es la entidad cooperativa de empleados y pensionados del Banco de la República 

y sus servicios están enfocados en cinco líneas de acción: Ahorro, Crédito, Convenios Multisectoriales, 

Auxilios Solidarios y Educación. Nació en 1936 con el deseo de brindar bienestar a sus asociados y a 

sus familias a través de productos financieros, la intermediación de bienes y servicios y auxilios de 

educación y solidaridad.  

• Hoy cuenta con 4744 asociados de los cuales el 43,32% son empleados y 56,68% son pensionados y 

están presentes en 26 ciudades del país. 

• Los activos de la cooperativa se consolidan al cierre del 2018 en $134.907 millones, registrando un 

crecimiento interanual de 6,53%. En pasivos, durante el año 2018, comparado con el año 

inmediatamente anterior, se dio un crecimiento importante en los pasivos en un 4,68% y comparado 

con el año 2014, se visualizó el crecimiento del 83,50%. El patrimonio de Febor cerró en $38.603 

millones, comparado con 2017 obtuvo un crecimiento de 11,44%, básicamente representado en los 

rubros de capital social, reservas, fondos de destinación específica y resultado del ejercicio. 

• Su modelo de gobierno cooperativo se destaca por la práctica de los principios y valores universales 

promulgados por la ACI (International Cooperative Association) y en el ámbito nacional es supervisada 

por la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, por lo que ha demostrado a sus 

asociados honestidad, respeto y compromiso, y su manejo administrativo y económico la ubica en un 

lugar privilegiado del sector solidario, destacándose entre las mejores entidades del país. 

 

 

Acerca de GLOBAL BUSINESS CORPORATION  

http://www.gbc-tm.com/ 

 Global Business Corporation es una organización con 10 años de experiencia constituida al servicio de 

las empresas a nivel global, con el propósito de reconocer la excelencia empresarial a través de 

BUSINESS MANAGEMENT AWARDS y promover el crecimiento y desarrollo de las empresas a nivel 

internacional fomentando el intercambio comercial e impulsando así la economía global de los países. 

 GLOBAL BUSINESS CORPORATION  cuenta con un Comité de Evaluación en España, que en una 

destacada labor selecciona a las empresas ganadoras del premio, esta evaluación se hace sobre 

puntos que permitirán conocer el elevado compromiso y constancia con la calidad y el desarrollo de un 

buen sistema de gestión, que los lleva a la “EXCELENCIA EMPRESARIAL”; los puntos evaluados son: 

Liderazgo Empresarial, Sistemas de Gestión, Calidad en Productos y/o Servicios, Innovación y 

Creatividad Empresarial, Responsabilidad Social Empresarial y, Logros y Reconocimientos. 

 La participación en el Premio constituye para las empresas, además de la oportunidad de evaluar su 

gestión organizacional, compararse con las mejores compañías internacionales y recibir una 

retroalimentación para implementar y mejorar dicha gestión 

 En 2019 se celebra la Octava Edición. La dinámica del premio incluye un Comité de Evaluación 

Internacional residente en España que recibe perfiles de Empresas referenciadas por otras empresas, 

realizan una ardua investigación que involucra reconocimiento, estadísticas, innovación empresarial, 

trayectoria y buenos resultados. 
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FOTOS 

 

1. Juan Pablo Vélez Góez, Gerente de Febor, dando su discurso de agradecimiento por el reconocimiento.  
2. De izquierda a derecha, Doctor Dervy Jiménez, Director de Global Business Corporation para Latinoamérica, 

Juan Pablo Vélez Góez, Gerente de Febor, y maestra de ceremonia. 
3. Dervy Jiménez, Director de Global Business Corporation para Latinoamérica, entregando el reconocimiento a 

Juan Pablo Vélez Góez, Gerente de Febor. 
4. Juan Pablo Vélez Góez, Gerente de Febor, con otros empresarios de Colombia, Ecuador y República 

Dominicana que también recibieron el reconocimiento.  
5. Dervy Jiménez, Director de Global Business Corporation para Latinoamérica, entregando el reconocimiento a 

Juan Pablo Vélez Góez, Gerente de Febor. 
6. Grupo de empresarios galardonados con el reconocimiento de Business Management Awards 2019 otorgado 

por Global Business Corporation.  
7. De izquierda a derecha: Juan Pablo Vélez Góez, Gerente de Febor, Javier Pueyo, CEO de Global Business 

Corporation y Dervy Jiménez, Director de Global Business Corporation para Latinoamérica. 
8. Juan Pablo Vélez Góez, Gerente de Febor Entidad Cooperativa. 
9. Juan Pablo Vélez Góez, Gerente de Febor Entidad Cooperativa. 
10. Reconocimiento Business Management Awards 2019 a Febor Entidad Cooperativa en la Categoría de 

Responsabilidad Social Empresarial y liderazgo. “Compromiso con la Comunidad” 
 


