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económico suficiente para garantizar las operaciones con
sus asociados y acreedores. Gracias a las medidas
adoptadas en el fortalecimiento patrimonial aplicadas
desde hace varios años, el FOE presenta un indicador de
solvencia del 12.3%; este porcentaje nos permite cumplir
con esta disposición y garantizar que nuestras
operaciones tengan un respaldo suficiente con nuestros
asociados y terceros.

ASI VAMOS…
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RENTABILIDAD PARCIAL Y RENDIMIENTOS 2018
Los rendimientos de asociados al mes de julio en ahorros
permanentes, voluntarios y a término suman $1.760
millones cifra superior en el 36%. Los excedentes llegan a
$1.034 millones cifra superior en el 31% respecto al
mismo periodo del año anterior.

ACTIVOS:
Al mes de julio 2018* los Activos llegaron a los $94.169
millones con un crecimiento del 8% respecto a diciembre
2.017; siendo su mayor activo la cartera con $78.150
millones, con un indicador de riesgo del 1,94%. Este
crecimiento nos ha posicionado con el cuarto lugar de los
Fondos de empleados del sector financiero y el puesto 11
entre todas los F.E. del país; un excelente resultado con
corte a julio de este año, lo que nos permite proyectar a
cierre de este año cerrar con $100 mil millones de pesos.
Este crecimiento en la cartera, la dinámica en los nuevos
productos de Turismo, seguros y servicios nos generó a
corte de julio excedentes por más de $1.000 millones de
pesos, nos permitió destinar rendimientos en los
diferentes productos de ahorros de asociados por $1.760
millones y generar provisiones para bienestar social de
$560 millones de pesos.
Al mes de julio, se han desembolsado créditos por
$28.413 millones, monto superior al 18% respecto al
2017, en 1.460 operaciones por la “fábrica de crédito
virtual FOE” en página www.foebbva.com mejorando
considerablemente los procesos de radicación, análisis y
desembolsos con un tiempo de respuesta promedio de 3
a 5 días.

El control del gasto a montos razonables, los procesos
tecnológicos y la política de cero papel, nos ha permito
incrementar los márgenes de rentabilidad para los
asociados y el FOE. Seguimos empeñados en contribuir
con el medio ambiente usando medios modernos y
virtuales así como evitar que los usuarios impriman o
generen documentos físicos para el uso de los productos
y servicios del FOE
PLAN COMPLEMENARIO SURA- FOE

MARGEN DE SOLVENCIA FOE
En virtud de lo dispuesto por el decreto 344 del 2017 el
ministerio de Hacienda, exige que los F.E. deben tener un
margen de solvencia mayor o igual al 9%. Este porcentaje
mide en relación a los activos ponderados y el patrimonio
técnico para garantizar que estas organizaciones tengan
una fortaleza patrimonial y mantengan un respaldo

Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de
las empresas que cuidan y respaldan los sueños de sus
Asociados y los de sus familias, por eso queremos
mostrarle nuestro Plan Complementario EPS SURA,
que está diseñado bajo un modelo de atención en salud
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integral para ofrecerle mayor comodidad, tranquilidad y
facilidad en las atenciones que requieran.
Queremos que el Fondo de Empleados BBVA “FOE”
haga parte de estas ventajas adicionales, que incluyen
más facilidad de acceso a una red de atención diferencial
con mayor cobertura y beneficios, que amplían los
servicios del Plan de beneficios en Salud (PBS) para sus
empleados y su grupo familiar. Los precios de estos
planes comienzan desde $46,074 mensuales, y podrán
pagarse a través de descuento de nómina.

el FOE, fotos en eventos FOE, o cualquier soporte
fotográfico donde podamos validar que utilizaste nuestros
productos.
Las fotos con más “like” serán las ganadoras de estos
premios:
1° PUESTO: 1 MILLON
2° PUESTO: 500 MIL PESOS
3° PUESTOS: 300 MIL PESOS
¿Y COMO PARTICIPAS?
Ingresa al link adjunto e inscríbete

COBERTURAS ADICIONALES EN SALUD

https://concurso.app.do/concurso-experiencias-foebbva

Con nuestros Planes Básico, Plus y Preferencial puedes
brindar a sus colaboradores y familias beneficios como:








Acceso directo hasta 11 especialidades sin pasar por el
médico de familia.
Habitación Individual en caso de Hospitalización.
Atención Médica a Domicilio las 24 horas del día.
No cobro de copagos y algunas cuotas moderadoras
propias de atenciones del Plan de beneficios en salud de
EPS SURA.
Ayudas Diagnósticas de imagenología Hospitalarias y
Ambulatorias NO PBS.
Atención del parto con el mismo Ginecobstetra tratante.
GRUPOS ASEGURABLES Y EDADES DE INGRESO
1. Edad Mínima de ingreso: 0 meses.
2. Cotizante EPS SURA y grupo familiar beneficiario
3. Edad Máxima de ingreso: 59 años.
4. Si el cotizante es soltero y afilia a sus padres, él
también deberá hacer parte del grupo asegurado.
TARIFAS MENSUAL
Plan Básico
Plan Plus
Plan Preferencial

0 – 59 años
46,074
69,281
83,829

60 o más
128,169
154,853
176,485

CONTACTO:
Luz Biviana Diaz Sanchez, SURA: 3174169090
Vanesa Nuñez, FOE: (1)3275300, Ext. 141
CONCURSO DE EXPERIENCIAS “FOE”
Estamos muy agradecidos por utilizar los beneficios del
FOE, por esto queremos invitarte a participar en este
concurso.
Si tienes una foto con tu familia donde podamos validar el
producto que utilizaste del FOE, participa! aplica para
fotos en el manglar, viajes nacionales e internacionales
realizados con el FOE, fotos en tu vehículo adquirido con

También puedes encontrar el concurso publicado en
nuestra página:
FACEBOOK “@FOEBBVACol”








CONDICIONES DEL CONCURSO
Solo participan fotos donde este el asociado o su
grupo familiar directo (esposo (a), hijos, padres o
hermanos).
Las fotos con más “like” ganaran los premios
informados
los
cuales
se
consignan
directamente al asociado activo del FOE.
La foto debe contar sobre el producto adquirido y
la experiencia en la adquisición del producto.
La fecha de corte del concurso es el 11 de
octubre a las 23:00. El 12 de octubre se realizara
la premiación de los 3 ganadores. La divulgación
de los ganadores se realizara por medio de las
redes sociales y correo del FOE

