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ASAMBLEA GENERAL DE
DELEGADOS MARZO 2021

La revalorización de aportes sociales será distribuida a 31
de marzo de acuerdo con el saldo de cada asociado a
diciembre 2020.

REFORMA
ESTATUTOS FOE:
Los puntos más relevantes incluidos o reformados en el
estatuto del FOE son los siguientes:

Con la participación de 37 delegados se realizó la Asamblea
general de delegados virtual el pasado 6 de marzo 2021.
En esta reunión se evaluó la Gestión administrativa, social y
económica del año 2020, los informes de la Revisoría ﬁscal y
comité de control social. Estos informes los podrá consultar en
la página www.foebbva.com “asamblea FOE 2021”
En el informe ﬁnanciero a diciembre 2020 se destaca los
activos por $121.8 mil millones de pesos con un crecimiento
del 15%, los pasivos por $97.1 mil millones de pesos con un
crecimiento de 17.5% y el patrimonio por $24.7 mil millones de
pesos con un incremento del 7.2% respecto al año anterior.
Los excedentes fueron de $2.206 millones de pesos distribuidos
de la siguiente manera:

Dist.

Distribución de excedentes

% Aplic.

Reserva de aportes sociales
Fondo de emprendimiento FODES

20 %

441

Revalorazación de aportes

10 %
6%

128

Fondo compra aportes sociales

10 %

221

Fondo de bienestar social

54 %

1,195

100 %

2,206

TOTAL EXCEDENTES 2020

221

La posibilidad de realizar asambleas virtuales de
forma permanente si así se amerita.
Inclusión de asociados de empresa anexas o
complementarias siempre que tengan
composición accionaria por BBVA o BANCAMIA.
La continuidad de asociación en cabeza de los
herederos del asociado cuando este fallezca.
La exclusión de asociado por encontrarse en listas
vinculantes según SARLAFT.
Tiempo de Junta Directiva y Comité de Control
social por un periodo de dos años con derecho a
reelección por un período adicional.
Se imposibilita a la postulación inmediata para
cargos de dirección y/o control, para una nueva
aspiración, el delegado deberá esperar un periodo
adicional.
Una vez el registro del acta de asamblea surta los controles
de legalidad en cámara de comercio y radicación ante la
Superintendencia de Economía Solidaria el nuevo Estatuto
será publicado en la web www.foebbva.com para
conocimiento de todos los asociados.

NUEVAS TASAS DE CAPTACIÓN EN
AHORROS VOLUNTARIOS:
A partir del 1 de abril de 2021 el reconocimiento de intereses
para los ahorros voluntarios se liquidarán con las siguientes
tasas:
AHORRO NAVIDEÑO: 6.17% E.A.
AHORROS VOLUNTARIOS: 3.55% E.A.
CDAT ORO 60 años: 7.5% E.A. monto único $5 millones y
tiempo mínimo un año.
CDAT: tasas dadas de acuerdo con el monto y el plazo.
Consultar con su asesor o en ahorros FOE en:
www.foebbva.com
Importante: Los ahorros voluntarios solo se captarán a través
de nómina y/o débito automático en cuotas periódicas
mensuales, a partir de la fecha no se aceptarán pagos o
transferencias extraordinarios dirigidos a estos productos.
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NUEVAS TASAS Y PLAZOS EN CRÉDITO 2021
Reducimos las tasas de nuestro portafolio de crédito, ajustándolo a las necesidades de nuestros asociados y
buscando su mayor beneﬁcio, es por ello que a partir del 1 de abril de 2021 las nuevas tasas de colocación serán las
siguientes:
Línea de Crédito

Destino

Monto

Plazo Máximo

ORDINARIO

Libre Destinación

100% del aporte y ahorro permanente

72 meses

LIBRE INVERSIÓN

Libre Destinación

3 Veces aportes y ahorro permanentes

72 meses

CONSUMO

Libre Destinación

5 Veces los ingresos hasta $15 millones

Hasta 48
meses

ofrecidos por el FOE o entidades de

0,58%

8,19%

7,90%

0,66%

14,82%

13,90%

1,16%

14,82%

13,90%

1,16%

12 meses

14,82%

13,90%

1,16%

12 Meses

8,41%

8,10%

0,68%

36 meses

10,25%

9,80%

0,82%

72 meses

11,02%

10,50%

0,88%

Hasta 15 SMMLV

36 meses

11,02%

10,50%

0,88%

Hasta 100 SMMLV (retanqueo semestral)

96 meses

9,27%

8,90%

0,74%

8,19%

7,90%

0,66%

Maximo hasta 18 SMMLV

turismo

EXPRESS

Libre Destinación

EDUCACIÓN

Recursos destinados para pago de
matrícula pregrado

Hasta 5 SMMLV
Hasta 20 SMMLV

Hasta 48
meses

7,12%

Nominal Mensual
6,90%

Planes turísticos, pasajes aéreos

TURISMO

Tasa de Interés
E.A

Compra de vehículo hasta el 100%

VEHÍCULO

para nuevo y usado (valor
Hasta 100 SMMLV (retanqueo semestral )
fasecolda)compra de cartera máximo
10 años de antiguedad en modelo

MOTO
APOYO VIVIENDA

Compra de moto nueva, no incluye
matrícula, ni accesorios.
Compra de vivienda, construcción,
remodelación.

CONSOLIDACIÓN

Compra de cartera de entidades

DE PASIVOS

ﬁnancieras o pasivos con terceros

IMPUESTOS

Pago de impuestos (predial,
vehículos,valorización, renta)

SALUD

Recursos para tratamientos, terapias,
exámenes médicos y compra

Hasta 80 SMMLV (retanquero semestral) Hasta 96 meses
Hasta 15 SMMLV

Hasta 20 SMMLV

medicamentos

PAGA PRIMA

Anticipo de prima, Marzo y
Septiembre

Requisitos generales:
Copia de cédula de ciudadanía
Última declaración de renta (Si declara)
Desprendible de nómina de los últimos 3 meses
Certiﬁcación laboral
Según la línea de crédito se solicitarán documentos adicionales.

Garantías:
Aportes y ahorros permanentes
Depósito de Ahorro a Término (CDAT)
Personal (de acuerdo con el patrimonio
registrado en declaración de renta)
Prenda de vehículo o hipoteca
Deudor(es) Solidario(s)
Fondo Mutual de garantías FOE

Generalidades del crédito:
Descuento por nómina y/o débito automático
El descuento de nómina no podrá superar el
50% de los ingresos mensuales
Se podrá soportar ingresos adicionales para
el estudio de líneas de crédito especíﬁcas.

12 meses

8,84%

8,50%

0,71%

Hasta 12 meses

9,27%

8,90%

0,74%

Hasta 24 meses

9,92%

9,50%

0,79%

Hasta 36 meses 11,46%

10,90%

0,91%

13,90%

1,16%

3 meses

14,82%

Al ingresar a la opción SOLICITUD DE
CRÉDITO VIRTUAL cada asociado podrá
consultar su cupo de crédito por las líneas
que tenga disponible.
Consulte a su asesor comercial quien le
apoyará y acompañará en el proceso de
solicitud de crédito.
Gina Fuquene
3134721943
Freddy Coronado 3134721869
Felipe Herrera
3134721897
Nicolas Garcia
3134721796
Jessica Ramos
3134721886
Jennifer Alvear
3134721908
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