


Guía oficina virtual Feavanza

Realice sus consultas en línea de manera rápida y segura.



1. Ingresa en a la pagina web www.feavanza.com
2. En la pagina de Inicio encontraras el botón ASOCIADOS.

3. Digita tu numero de identificación, clave asignada e ingresa.

Si no recuerdas tu clave 
puedes recuperarla y 
será enviada al correo 
registrado, en caso de 

no recibirlo comunícate 
con la oficina mas 

cercana.

Clic aquí

http://www.feavanza.com/


4. En esta pantalla principal podrás consultar lo siguiente:

• Información personal.
• Descuentos hasta 6 meses atrás.
• Los productos y servicios que posees.
• Simular créditos.
• Descargar certificaciones.
• Actualizar datos.
• Radicar auxilios.



4.1. Pestaña mis productos y servicios.
4.1.1. Aportes 

En la pestaña de aportes visualizaras cuota mensual, saldos al corte y valores pendientes de pago

Si le das clic aquí podrás visualizar el 
detalle de los movimientos 



4.1.2. Ahorros
En la pestaña de Ahorros visualizaras los ahorros programados y voluntarios con su
respectiva información: Descripción, fecha de pago, numero de cuotas, valor de la cuota,
forma de pago, fecha de terminación, saldo al corte y valores pendiente de pago.



Si le das clic aquí podrás visualizar el 
detalle de los movimientos 



4.1.3. Créditos
En esta pestaña visualizaras los créditos vigentes y su información básica: # obligación, línea,
Fecha de préstamo, valor del crédito, saldo a la fecha, valor del ultimo pago, fecha de pago,
cuotas pendientes, periodicidad y tasa N.A.M.V. (Nominal anual mes vencido)



Si le das clic aquí podrás visualizar el 
detalle de los movimientos 



4.1.4. Seguros y servicios.
En esta pestaña visualizaras los fondos de solidaridad y bienestar, medicina prepagada y 
emergencia medica.

Si le das clic aquí podrás visualizar el 
detalle de los movimientos 



4.1.5. Descuentos
En esta pestaña podrás visualizar los descuentos realizados por nomina hasta 6 meses atrás. 



4.1.6. Novedades
En esta pestaña visualizaras las novedades de auxilios, solicitudes de crédito, y 
solicitudes de retiro.



4.2. Obtener productos y servicios.
En esta pestaña podrás simular tu crédito según la línea que requieras.

Clic y desplegarás 
las líneas de 

crédito 



4.3. Certificaciones y descargas.

Clic y 
desplegarás las 
certificaciones 

que puedes 
descargar



4.4. Actualización de datos
En esta pestaña podrás actualizar:
• Información personal.
• Información de contacto.
• Información grupo familiar.
• Información de beneficiarios.
• Numero de cuenta.
• Información socioeconómica.
• Información laboral. 



4.4.1. Información personal.

4.4.2. Información contacto.



4.4.3. Información grupo familiar.

4.4.3. Información beneficiarios.
Estas personas son beneficiaros 
de sus aportes y ahorros en caso 
de fallecimiento.



4.4.4. Transferencia electrónica.
En esta pestaña encontraras el numero de cuenta registrado.

4.4.5. Información socioeconómica.
En esta pestaña podrás modificar información financiera, 

patrimonio, créditos externos, ingresos y contactos.



4.4.6. Información Laboral.

4.4.7. Aceptaciones.



4.4.7. Verificación.
En esta pestaña encontraras el resumen de todos los datos registrados. 



4.4.8. Confirmación.
En esta pestaña confirmaras la información registrada oprimiendo clic en Finalizar. 



4.5. Estado de cuenta.
En esta pestaña encontraras el resumen de tus aportes, ahorros, obligaciones y seguros.





4.6. Auxilios.
En esta pestaña podrás radicar los auxilios de solidaridad.



4.7. Novedad de retiro.
En esta pestaña podrás radicar una novedad de retiro del fondo de empleados.



4.9. Salida segura.
Salida de la oficina virtual.

4.8. Cambio de clave.

• Digita la clave actual
• Digita la nueva clave (máximo 8 caracteres)
• Confirma la nueva clave.


