BOLETÍN DE GERENCIA ENERO 2022
ASI VAMOS…
CAPTACIONES FOE 2021
ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 2021

En el año 2021, el FOE presentó resultados favorables,
los siguientes:
Activos: al cierre de 2021 fueron de $143 Mil millones
de pesos con una variación del 18% respecto a dic /20.
La cartera llegó a los $123 mil millones pesos con un
crecimiento del 23%. El crecimiento de la cartera se dio
por la estrategia de ampliación de cupos en las líneas
de crédito, disminución en las tasas de interés y ajuste
al Scoring de crédito, estrategia que permitió mejorar
sus flujos de caja, pagar obligaciones externas y
recomponer los pasivos de los asociados y sus
familias; una propuesta de solidaridad y apoyo en las
condiciones de pos-pandemia que requerían nuestros
asociados.
Pasivos: al final del año estos fueron de $115 mil
millones de pesos con una variación del 19%. Las
captaciones por ahorros en asociados cerraron en
$107 mil millones de pesos con una variación del 15%;
en el FOE se mantienen excelentes tasas de interés en
los ahorros voluntarios y CDAT siendo competitivos en
el mercado de captaciones, recursos que apalancaron
el incremento de las colocaciones como ayuda mutua
entre los asociados

Con facilidad para realizar apertura de productos de
ahorros por medios tecnológicos al finalizar 2021 se
captaron los siguientes recursos:
No ahorradores
729
2.172
1.510

Producto
C.D.A.T.
NAVIDEÑOS*
OTROS AHOR.

Valor $ millones
31.701
4.202
7.118

*los ahorros navideños se devuelven a inicio diciembre
RENTABILIDAD ASOCIADOS:
Los rendimientos pagados y causados durante el 2021
a los asociados fueron los siguientes:
Depósitos
VOLUNTARIOS
C.D.A.T.
PERMANENTE*

Interés $
Millones
$ 447
$ 1.304
$ 2.036

*estos
se
encuentran
https://rendimientos.foebbva.com

Tasa media (%)
4,32% A.V.
4.54% A.V.
3,39% A.V.
disponibles

en

Patrimonio: el respaldo institucional se situó en $28
mil millones de pesos, dentro de este rubro se
encuentran las reservas y fondos por $9.2 mil millones
de pesos, los aportes sociales por $8.4 mil millones de
pesos y los excedentes por $3.4 mil millones de pesos
los cuales fueron del 54% superiores al año anterior.

BOLETÍN DE GERENCIA ENERO 2022
POSTULACION PARA
DELEGADOS ASAMBLEA FOE
2022

•
•

•

Evaluar la gestión de la administración de la Junta
Directiva y entes de Control del FOE.
Fijar las directrices económicas y sociales para los
próximos años con base al marco legal y el estatuto
del FOE
Proponer acciones y mejoras para el buen
desempeño de FOE.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS E
INTEGRACIÓN FOE
Este año se empezará con los torneos deportivos e
integración de asociados:

A finales de enero 2022, la Junta Directiva del FOE, emitirá
la reglamentación para la postulación y elección de los
delegados del periodo 2022 al 2024, para quienes vayan a
postularse deberán tener en cuenta lo establecido en el
Estatuto Vigente del FOE:
•
•
•

Estar al día con sus obligaciones en el FOE
Tener vinculo de asociación de forma continua por
dos (2) años
Acreditar conocimientos en el Sector Solidario o
inscribirse en el curso virtual “básico de Economía
Solidaria” el cual estará a su disposición en la
www.foebbva.com en próximos días.

De igual manera este año en la Asamblea Ordinaria de marzo
2022, se renovará los siguientes cargos de administración,
Control y Comité de apelaciones:
•
•
•
•

Junta Directiva (plancha de cinco principales con
suplentes)
Comité de Control Social (plancha de tres
principales con suplentes)
Revisoría fiscal (entidad jurídica)
Comité de apelaciones (plancha con tres principales
dos suplentes)

Los delegados tendrán la siguientes funciones y
responsabilidades en las asambleas de los próximos años:
•
•
•

Aprobar estados financieros
Elegir los cuerpos directivos y de control del FOE.
Distribuir los excedentes 2021

Próximamente en Cali, Medellín y Barranquilla.
Para todos los eventos se exigirá el carné de vacuna COVID
y la exigencia de los protocolos de salud en los
establecimientos deportivos
También para los que aficionados del ciclismo de montaña
MTB se harán salidas en Ibagué, eje Cafetero, Santander,
Bogotá y otras ciudades.
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