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RENOVACION PROGRAMA EXEQUIAL LOS
OLIVOS - FOE:

ASI VAMOS…
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Al mes de agosto* los activos se situaron en $80.8 mil
millones con un crecimiento del 6,5% respecto a
diciembre 2.016.

En el mes de agosto se renovó el servicio exequias
Los cuales mantienen un cubrimiento de 2.614 asociados
con 25.029 familiares.
Durante el periodo comprendido entre julio 2016 y julio
2017 se atendieron 72 servicios exequiales con un monto
de $290 millones.
Este programa cuenta con dos planes:

Candelaria: atiende servicios en las salas de velación
La cartera en este mes llega a los $69 mil millones con
un incremento del 6,3% respecto a diciembre 2016 con un
indicador de riesgo moderado del 2% debido a las
políticas conservadoras de admisión en los créditos y la
gestión de cobro sin tener que acudir por ahora a castigos
de cartera.
Los pasivos se situaron en $64.1 mil millones entre los
que se encuentran los depósitos de asociados los cuales
llegaron a $58 mil millones. Estos recursos nos permiten
mantener una excelente liquidez a costo razonable sin
tener que fondearnos con recursos externos.
El patrimonio se situó en $16.6 mil millones como fuente
propia de financiación entre los que se encuentra las
reservas y fondos sociales por $4 mil millones y el
excedente parcial del año que llega a los $896 mil
millones.

El nivel de solvencia y liquidez nos ha permitido
atender de forma ágil los créditos de asociados
apoyados con la plataforma virtual y a un año de su
implementación convertirla en una excelente
herramienta de gestión de uso permanente para los
asociados usuarios.

Candelaria 98 y el resto de salas de velación los Olivos
en todo el país con un costo mensual de $18.560
cubriendo al titular asociado y a 9 familiares.

Integral 10: atiende servicios en la red olivos a escala
nacional excepto Candelaria 98 y San Diego con un costo
mensual de $7.170 cubriendo al titular asociado y 9
familiares.
Ambos programas cuentan con una póliza de vida para el
titular de $1 millón, traslado del sitio del deceso a la sala
de velación en una distancia de 80 klm. Destino final en
bóveda o lote hasta por 4 años o cremación según el
caso.
A partir del 10 de septiembre se dispondrá el formato
virtual de vinculación a este programa en la página
www.foebbva.com para facilitar la inclusión del asociado y
su grupo familiar.
Los periodos de carencia para el uso de los servicios son:
Asociados: a los 30 días de su inclusión y descuento
Familiares: a los 60 días de la inclusión y descuento
Grupos familiares que vienen de otros planes exequiales
se dará continuidad inmediata.
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Llega DISNEY a Colombia…

Funciones FOE:
Medellín:
Bogotá:
Barranquilla

15 de octubre
5 de noviembre
22 de noviembre

Adquiera sus boletas con descuento FOE
página www.foebbva.com

en la

TEN EN CUENTA……
1. Cuando vendas o compres un vehículo
usado, antes de firmar el contrato de
compra-venta y dar anticipos del negocio,
llévalo a inspección técnico mecánica y
antecedentes; este servicio lo podrá realizar
con las compañías aseguradoras del FOE
sin costo o en entidades reconocidas.
2. No dejes tu vehículo en empresas
consignatarias, solo en concesionarios
reconocidos. Se han presentado muchos
fraudes con esta modalidad.
3. No firmes traspasos abiertos a terceros
para que terminen el proceso y entreguen
ante el SIM. Verifica que se diligencie todos
los espacios con el nuevo propietario.
Procura dejar una parte del valor negociado
para entregar una vez salga la tarjeta de
propiedad a tu nombre o al comprador.
Mientras seas el propietario deberás
responder por multas infracciones o actos
ilegales que se presenten con tu vehículo.

4. No entregues tu vehículo antes de la
emisión de la nueva tarjeta de propiedad y
el pago total del valor acordado; Mantenlo
en tu garaje o parqueadero y evite
movilizarlo
5. Si registras tu vehículo para UBER o
plataformas móviles, las compañías de
seguros no responden por los siniestros
causados
parciales
o
totales
o
responsabilidad civil. Recuerde tu vehículo
es de uso personal.
6. No permita que terceros o familiares sin
licencia de conducción o inexpertos usen tu
vehículo. Si se siniestra el vehículo en
manos de un tercero o un comprador sin la
tarjeta de propiedad a su nombre, las
aseguradoras objetarán la reclamación por
no existir “interés asegurable”.
7. Siempre que viajes o realices trayectos
largos fuera de la ciudad revisa tu vehículo.
Los asegurados con SURAMERICANA
tienen este servicio gratis y los costos de
mantenimiento son bajos. Es mejor la
seguridad para evitar inconvenientes en
carretera.
8. Las pólizas de automóviles del FOE son
colectivas y tienen fechas de corte los
primeros veinte días de cada mes. Si
cancelas tu póliza antes de la fecha de
corte, estará vigente hasta el último día de
mes, si la solicitud de cancelación es
después de corte, esta tendrá vigencia
hasta el último día del mes siguiente.
9. Si tu póliza de automóviles tiene
beneficiario oneroso con una entidad
financiera distinta al FOE debes enviar
carta de cancelación del crédito y
levantamiento de prenda con la entidad
financiera para solicitar la suspensión de la
póliza.
Cordialmente,
HERNAN GUILOMBO CAÑON
GERENTE

