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ASI VAMOS…

Los productos virtuales en colocaciones, captaciones,
Seguros y servicios implementados en los últimos años,
nos ha permitido mantener un contacto permanente con
nuestros asociados, entregar productos de forma ágil y
oportuna y adaptarnos rápidamente al trabajo en casa sin
afectar el servicio.
De esta forma, y con el cuidado que nos asiste en tomar
medidas que beneficien a los asociados, de preservar la
institucionalidad evitando el menor impacto económico, se
adoptaron las siguientes medidas:
Se creó y se puso a disposición de los asociados de
forma inmediata la línea de Crédito Solidario con un
monto hasta $15 millones, un periodo de gracias por tres
meses que el asociado decide tomarlo o no, con una tasa
mensual del 0,71%. Los créditos otorgados durante el
mes de abril fueron los siguientes:

Al mes de abril los Activos del FOE cierran en $111.016
millones de pesos, con un incremento del 5% respecto a
diciembre 2019; el rubro que incide en este crecimiento
es la cartera la cual cerró en $92.294 con un incremento
del 2,5% millones de pesos y un nivel de riesgo en
cartera del 1,4%

COLECTIVOS
CANTIDAD
BANCAMIA
154
BBVA COLOMBIA
221
BBVA COLOMBIA QUINCE
6
BBVA SEGUROS GENERALES
3
BBVA SEGUROS VIDA
2
COMERCIALIZADORA
7
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
8
FIDEICOMISOS
1
FIDUCIARIA BBVA
1
FONDO DE EMPLEADOS BBVA
6
EXFUNCIONARIOS
28
PORVENIR
3

Total general

VLR. GIRADO
989,730,000
1,628,052,374
59,000,000
24,700,000
19,000,000
58,500,000
36,000,000
6,000,000
12,000,000
30,200,000
281,640,000
20,000,000

440 3,164,822,374

IMPACTO DE COVID 19
La situación de cuarentena derivada por el
CONORAVIRUS a nivel mundial, impacta de manera
directa a todos los países, las proyecciones de
crecimiento empresarial y genera gran incertidumbre en
las personas en su situación económica y social.
Nos obliga acomodarnos a nueva situación de aislamiento
y a re inventar el que hacer laboral y personal siendo
creativos para salir en las mejores condiciones cuando se
regrese a la vida cotidiana.
Desde principios de marzo la Gerencia, el equipo humano
y la Junta Directiva del FOE, plantearon alternativas para
atender las eventuales necesidades de los asociados y la
comunidad en general que se vería prontamente afectada
por las medidas de confinamiento adoptadas por el
Gobierno Nacional.

En vista que este producto es de gran aceptación por
parte de los asociados, la Junta Directiva dio el aval para
mantenerlo hasta el mes de junio.
Este crédito le permitirá: recoger obligaciones de mayor
costo, mejorar su flujo mensual, pagar programas
individuales de salud, apoyar a sus familiares en sus
gastos primarios, pagar sus impuestos, adquirir bicicletas,
patinetas o motos para su nueva alternativa de movilidad
y mantener un dinero disponible para gastos
extraordinarios no previstos.
Este crédito está disponible para asociados con
capacidad de descuento por nómina o débito automático
para asociados independiente siempre que demuestren
su capacidad de pago.
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ALIVIOS OTORGADOS FOE
2. DE CLIC EN LA OPCION RECORDAR CLAVE?
Los alivios dados a los asociados en tres meses para el
pago de sus obligaciones al mes de abril fueron los
siguientes:

ALIVIOS ABRIL 2020
COLECTIVOS
BANCAMIA- AUTOMATICOBANCAMIA-SOLICITUDSUBTOTAL
COMER- AUTOMATICOCOMER-SOLICITUDSUBTOTAL
BBVA-SOLICITUDEXFUNCIONARIO-SOLICITUDOTROS- SOLICITUD
SUBTOTAL

CANTIDAD
374
15
389
608
2
610
11
100
55
166

TOTAL ALIVIOS

1,165

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
VLR. PRESTM
VLR CUOTA
4,269
150
402
12
4,671
162
7,841
293
45
2
7,886
295
315
10
1,573
60
738
50
2,626
120

15,183

3. DIGITA EL NUMERO DE CEDULA Y DA CLIC EN LA
OPCION GENERAR NUEVA CLAVE

577

De acuerdo a lo establecido por la Junta Directiva, la
administración creó un comité de alivios para realizar
restructuración de obligaciones a un segmentos de
asociados en forma automática y analizar aquellas
presentadas de forma voluntaria por los asociados que lo
solicitaron al correo alivios@foebbva.com
Los alivios se aplicaron a la cartera por un periodo de tres
(3) meses y se mantienen los descuentos normales en;
aportes sociales, ahorros seguros, salud, servicios
exequiales y el crédito contra prima adquiridos por
asociados para ser aplicado en el mes de junio.

AUTOMATICAMENTE SERA ENVIADO A TU CUENTA
DE CORREO REGISTRADO EN NUESTRO SISTEMA,
LA NUEVA CONTRASEÑA PARA EL INGRESO A LA
PLATAFORMA.
4. INGRESA NUEVAMENTE Y PON TU CLAVE; DE
FORMA INMEDIATA REALIZAR EL CAMBIO DE CLAVE,
EN LA OPCION CAMBIAR DE CLAVE:

CONSULTAS EN LA WEB DEL FOE:
Instructivos
para
ingresar
a
MIS
CUENTAS
PERSONALES y consultar: extractos, descuentos,
productos y CERTIFICADOS TRIBUTARIOS 2019:
1.

INGRESA

A:

www.foebbva.com

CREA UNA NUEVA CLAVE MINIMO DE OCHO (8)
CARACTERES ALFANUMERICO QUE INCLUYAN
SIGNOS #, %, ¿,”- (CUALQUIERA)

SU CLAVE ES UNICA E INTRANSFERIBLE, ES DE TU
RESPONSABILIDAD ABSOLUTA Y LE VA A PERMITIR
INGRESAR TAMBIEN AL MODULO DE AHORROS FOE
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reúne la comunicación verbal y no verbal generando
programas asertivos para lograr resultados más exitosos
en cualquier área y de forma sostenida en el tiempo.

BENEFICIOS SEGUROS DE VIDA VOLUNTARIO
SURA- FOE
Con el programa de vida SURA- FOE con el cual se
atienden
varios
riesgos
como:
fallecimiento,
enfermedades graves, auxilios por maternidad, rentas
por incapacidad, hospitalización y se cubre el saldo de
cartera que tiene con el FOE, nos han reportado los
siguientes beneficios:

Tendremos una “conferencia virtual” el próximo martes 19
de mayo, hora 6:45 p.m. para dar a conocer el marco
conceptual y el programa diseñado para usted. No se la
puede perder.

AMPARO AFECTADO

N° BENEFICIADOS

RENTA POR INCAPACIDAD

111

67

RENTA POR HOSPITALIZACION

130

39

3

50

ENFERMEDADES GRAVES

3

72

AUXILIO POR MATERNIDAD

28

8

275

236

FALLECIMIENTO

Total

VL. MILLONES $

PROGRAMACION VIRTUAL “FOE”

Esta información en beneficios entregados a los
asociados en las coberturas de SURA- VIDA corresponde
al periodo abril 2019 a 2020.
El FOE realizará una “conferencia virtual” el próximo
jueves 21 de mayo, hora 6.45 p.m. para que conozca el
cubrimiento, los beneficios, la forma de tramitarlos, así
como la opción de aclarar otras inquietudes con el
propósito de sacar el mayor provecho de este programa.
Si aún no lo tiene, puede ingresar y conocer sus
bondades.
CAPACITESE EN VENTAS:
Es la oportunidad para aprovechar las capacitaciones que
nos puedan aportar formación y habilidades de manera
distinta y a través de una formación en Programación
Neuro Lingüística P.N.L., herramienta que ha
evolucionado como una TECNOLOGIA innovadora que

Estamos enviando programación virtual en bienestar
social y capacitación para los asociados y sus familias.
En próximos días enviaremos los link de acceso a estos
programas.
HERNAN GUILOMBO CAÑON
GERENTE GENERAL

