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compañías Mapfre y Suramericana debido a la no
movilización durante la pandemia.
Como resultado de esta gestión la compañía
MAPFRE* seguros no cobrará la cuota del mes de
julio por lo tanto no se descontará y la compañía
SURAMERICANA otorgará una porción de
descuentos en la cuota del mes de agosto la cual se
verá reflejada en los descuentos respectivos.

ASI VAMOS…

MODIFICACIÓN DE CREDITOS FOE.
La Junta Directiva del FOE evaluó la posibilidad de
realizar ajustes en su línea de crédito de
CONSOLIDACIÓN DE PASIVOS, de esta forma a
partir del 1 de julio las tasas para esta línea serán las
siguientes:
CONSOLIDACIÓN DE PASIVOS
Al mes de Junio los Activos del FOE cierran en
$115.4 millones de pesos, con un incremento del
10% respecto a diciembre 2019; el rubro que incide
en este crecimiento es la cartera la cual cerró en
$91.500 millones con un incremento del 2% y un
nivel de riesgo en cartera del 1,4%

BONO SOLIDARIO FOE 2020
Al mes de junio se han entregado los siguientes
bonos
OPCIÓN

CANTIDAD

$ MILLONES

Abono a Plan de Salud
Giro a Cuenta
Abono obligaciones FOE
Total general

58

11

6.479

1.014

498

81

7.035

1.106

Faltan asociados por solicitar este bono el cual
estará a disposición todo el mes de julio 2020

NUEVOS BENEFICIOS PARA ASOCIADOS
FOE
La Gerencia del FOE gestiono alivios para los
asociados con pólizas de vehículos y motos en las

De igual forma y atendiendo las solicitudes de
algunos exfuncionarios asociados en cabeza del
señor Jaime Reyes, se revisó la línea de crédito de
salud quedando de la siguiente forma:
CRÉDITO DE SALUD
Tasa por plazo

% M.V.

% A.M.V.

% E.A.

0,74%

8,9%

9,27%

De 13 a 24 meses

0,79%

9,5%

9,92%

De 25 a 36 meses

0,91%

10,9%

11,46%

Hasta 12 meses

Esta línea de crédito tiene el siguiente destino:




Pago de planes de salud individuales
anualizados
Compra de prótesis o tratamientos de salud
Cirugías no cubiertas por planes de salud.
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Medicamentos, exámenes médicos y
laboratorio
Pagos adicionales o extraordinarios en
tratamientos médicos, quirúrgicos,
hospitalarios

La cobertura será para los asociados o su familia.
En la solicitud deberá anexar los documentos de
salud respectivos

NOS HEMOS REDISEÑADO
PARA NUESTROS ASOCIADOS

CONTÁCTANOS POR WSP O CELULAR:
Área

Contacto

Ex funcionarios

313 472 18 42

Operaciones

320 874 06 98

Riesgo

313 472 19 36

Sistemas

313 472 19 39

Seguros

313 472 18 15

Turismo y convenios

313 472 16 78

Cobranza

313 472 17 14

Servicio al cliente

313 472 17 05

*Aplica condiciones y restricciones de la aseguradora.

