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AHORA… NUEVO CDAT ORO 60 AÑOS FOE

LLEGO LA NAVIDAD PARA LOS
ASOCIADOS FOE 2019

Tasa 7,50 E.A. %
Monto único $5 Millones
PLAZO: 360 días o más
Haga su mejor “inversión con el FOE” con un CDAT ORO
además con la apertura recibirá 2 boletas virtuales para
cine en las salas de CINECO.
Estamos reconociendo su permanencia y desde ya
empezamos a celebrar los 60 años del FOE los premios
serán para los asociados.
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Son 9.200 maletines que el FOE entregará a sus
asociados en esta navidad 2019 en agradecimiento por
su permanencia y la confianza en el manejo de sus
ahorros, créditos y servicios en esta administración.
A Diciembre 2019 se estima cerrar con Activos por $104
mil millones de pesos, cifra que nos posiciona dentro de
los diez (10) Fondos de Empleados más grandes en el
país.
ACTIVIDADES EN TODO EL PAIS

Ingresa a BBVA móvil
Acceda por el botón “paga”
Ingresa a “otros servicios (convenios)
Dale clic al botón FOE

Ingresa la referencia del pago: esta es el número
de la cedula y nombre del asociado.
Digita el valor a transferir.
Envía
correo
a
atencion3@foebva.com
indicando el concepto de la consignación

Durante el año se realizaron más de 25 eventos de
integración en la mayoría de ciudades empezando por
Tumaco, Orito Puerto Asís, Mocoa, Caucasia, el Bagre y
Monte Líbano, todas las ciudades de la costa norte,
Santander, eje cafetero, valle del Cauca, Antioquia,
Neiva, Tolima, Bogotá entre otras, movilizando más de
6.300 asociados, los cuales asistieron a los diferentes
eventos de integración con una inversión de $660
millones de pesos.
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En las actividades deportivas, se realizó el torneo de
futbol sala en Bogota, Cali, Barranquilla, Neiva con 470
participantes y una inversión de $15 millones con la
participación de en la gran mayoría cubriendo el 85% de
los asociados fuera de Bogotá y el 67% de los asociados
de Bogotá y Cundinamarca.
Quedo pendiente la reunión de los asociados
independientes en Bogotá, la cual fue programada en 2
oportunidades pero las dificultades de orden público
obligaron a su cancelación.
AUXILIOS Y BENEFICIOS ENTREGADOS 2019
Con la nueva reglamentación de auxilios por Calamidad,
Salud, entre otros, se han entregado este año 66 auxilios
por $46 millones; así mismo y con el programa de vida
voluntario deudores que actualmente cubre más de 5 mil
asociados, se han entregado recursos por incapacidades,
maternidad, auxilios por fallecimiento por un monto de
$170 millones de pesos.
Este programa de vida voluntario lo puede adquirir no
solo el asociado deudor sino también el asociado
ahorrador con cubrimientos de vida hasta $300 millones
de pesos.

MEDICINAS PREPAGADAS:
Las medicinas prepagadas tendrán
incrementos a partir de enero 2.020:

los

siguientes

COLMEDICA: 6,3%
MEDPLUS: 6%
COLSANITAS: 7,6%
MEDISANITAS: 7,6%
CREDITO NAVIDEÑO:
Ahora podrá tomar un crédito navideño de una forma
sencilla y rápida con un desembolso de 1 a 2 días
hábiles.

Ingresa a la www.foebbva.como
botón
crédito Navideño y haga su solicitud.

RENOVACION EN POLIZAS AUTOS FOE:
En el mes de diciembre se renovó las pólizas de autos
con Suramericana y Mapfre las cuales presentaron los
siguientes cubrimientos y amparos en la vigencia 2018 a
2019:
SURA: 577 vehículos cubiertos de los cuales 27
presentaron siniestros, siendo el 70% de total de la
facturación, sin embargo solo presento un incremento
promedio para el periodo 2019 al 2020 del 5%.
MAPFRE. 1.450 Vehículos de los cuales 98 presentaron
siniestros siendo el 63% del total de la facturación, en
esta póliza se beneficiaron 1.300 vehículo con aplicación
de descuento técnico entre el 10% al 50% disminuyendo
su tarifa para el nuevo periodo (algunos ya llegaron al
50% como máximo descuento que otorgan las compañías
por no reclamación) el resto por siniestros presentaron un
incremento en la nueva vigencia del 7%.

SOAT VIRTUAL
Si va a viajar en estas festividades revisa su vehículo y
documentos y renueve el SOAT en el www.foebbva.com
botón “SOAT VIRTUAL” lo obtendrá en su correo en
menos de cinco minutos.
FECHAS DE ATENCION ASOCIADOS

Recepción solicitudes de crédito: hasta el 23 de diciembre
Últimos giros en productos y servicios: 27 de diciembre
Los días 30 y 31 de diciembre no hay servicio
Apertura de servicios: 9 de enero de 2020
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