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BALANCE A DICIEMBRE 2019
Las siguientes son las cifras más representativas de los
Estados financieros del FOE al cierre del año:
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Los pasivos cierran en $82.684 millones con un
incremento del 7% respeto al año anterior.
Los depósitos de asociados llegaron a $78.052 millones
con un incremento del 9%; allí se encuentran los ahorros
permanentes, ahorros voluntarios y CDAT.
Las cuentas por pagar cierran en $1.778 millones con un
decrecimiento del -20% y las obligaciones financieras con
un saldo de $840 millones de pesos con un decrecimiento
del -60% respecto al año anterior.
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Al cierre del año 2019, los activos se ubicaron en
$105.738 millones de pesos con un incremento del 8%
frente al año anterior,
Los Bancos e inversiones cierran en $5.900 millones con
un incremento del 24% respecto al año anterior.
La cartera ocupa el 86% del total de los activos y cierran
en $90.3 mil millones de pesos con una variación del 9%
y un indicador de riesgo del 1,5%
Los otros activos cerraron en $9.6 millones en los que se
encuentra los inmuebles Manglar de Las Garzas y Casa
de la cultura, este último inmueble será arrendado a
particulares a partir de febrero 2020
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El patrimonio cierra en $23.055 millones con una
variación del 12%; en él se encuentra los aportes sociales
por $7.222 millones, reservas y fondos por $5.986
millones, resultado adopción NIIF $6.763 millones y los
excedentes por $2.445 millones, estos últimos con
incremento del 54% respecto al periodo anterior.
La rentabilidad generada en el 2019 para los asociados:
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RENDIMIENTOS PAGADOS
AHORROS PERMANENTES

7,074

Los intereses de ahorros permanentes los podrá
solicitar hasta el 25 de febrero en el botón
Rendimientos 2019 en www.foebbva.com al cierre
del mes se capitalizaran a los ahorros permanentes.
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PRÓXIMA ASAMBLEA FOE 14 MARZO

Calendario y requisitos para inscripción de planchas para
Junta Directiva, Comité de Control Social, Revisoría
Fiscal.
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS PARA ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA:

La Junta Directiva emitió la resolución 1-2020 la cual la
puede consultar en su totalidad en www.foebbva.com
botón ASAMBLEA FOE 2020 en donde se convoca a
Asamblea General Ordinaria el próximo 14 de marzo, en
la sede Manglar de las Garzas Tolú Coveñas.
Los Delegados viajaran el viernes 13 de marzo con
regreso el 15 de marzo. El FOE asumirá los costos de
movilidad y demás gastos para los convocados.



APERTURA DE INSCRIPCIÓN: veintisiete (27) de
febrero al cuatro (4) de marzo de 2020.



REVISIÓN DE CALIDADES: El cinco (5) de marzo
de 2020.



LISTA OFICIAL DE CANDIDATOS: El diez (10) de
marzo de 2020.



VOTACION PARA ELECCIÓN DE ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA: El catorce (14)
de marzo de 2020 en Asamblea.



REQUISITOS: consúltalos en la resolución 1-2020 en
la www.foebbva.com botón ASAMBLEA 2020
CAPACITACION VIRTUAL FOE

El calendario para el proceso de postulación de
delegados, votación de asociados, inscripción de
planchas entre otros aspectos es el siguiente:
CANDITOS A DELEGADOS (40)










INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A DELEGADOS
Del cuatro (4) al once (11) de febrero de 2020.
LISTA OFICIAL DE CANDIDATOS:
El diecisiete (17) de febrero de 2020.
VOTACIÓN PARA ELECCIÓN DE DELEGADOS:
dieciocho (18) al veinticinco (25) de febrero de 2020.
ESCRUTINIO GENERAL:
El veintiséis (26) de febrero de 2020.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
El veintiséis (26) de febrero de 2020

Si tiene dos años o más de estar vinculado al FOE y está
al día con sus obligaciones, inscríbase con su suplente la
zona donde labora y lleva las propuestas e iniciativas a
esta Asamblea o ejerza su voto por el candidato de su
preferencia para que lo represente en esta Asamblea en
la www.foebbva.com entre el 18 al 25 de febrero.

En convenio con la Escuela Virtual Analfe , se dictará un
curso virtual básico de Economía Solidaria con una
duración de 6 horas para todos los asociados interesados
y en especial aquellos que aspiren a conformar los
cuerpos Directivos y de control en el FOE, este es un
requisito que exige la resolución 001-2020 emitida por la
Junta Directiva.
Este curso lo encuentra en el link de la página
www.foebbva.com a partir del 12 de febrero hasta el 28
de febrero 2020, usted podrá ingresar e inscribirse en
cualquier momento o desarrollar los módulos de este
curso. Al final de las 6 horas completas el modulo le
arrojará un certificado digital de participación el cual lo
anexará a los documentos de inscripción a los cargos en
el FOE.
HERNAN GUILOMBO CAÑON
GERENTE GENERAL

