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del FOE, así como la de continuar con nuestras
actividades sociales e integración para este año.

ASAMBLEA FOE 2017

PLAN ESTRATEGICO 2020

Con la participación de 37 delegados, se realizó la
Asamblea General del FOE, el 25 de marzo, en la que

se presentaron los
económicos del 2016.

resultados

sociales

y

Los informes presentados, los podrá consultar en la
sección de noticias “Asamblea FOE 2017” de la
pagina www.foebbva.com.
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES:
La Asamblea aprobó la siguiente distribución de
excedentes:

La administración y Junta Directiva, presentaron a
la Asamblea el plan estratégico 2020 el cual fue
adoptado en su totalidad y se fundamenta en los
siguientes pilares:




Eficiencia
Innovación
Servicio



Fortalecer la prestación de servicios y
ampliar su cobertura.
Fomentar la cultura de la previsión
Sistematizar los servicios y seguros para
los asociados.
Innovar el portafolio de
captación y
colocación conservando la cultura del
ahorro con rentabilidad para los asociados.
Diseñar e implementar programas de
educación, salud y bienestar para los
asociados y sus familias.
Estimular el turismo local e internacional.
Rentabilizar las sedes; Casa de la Cultura y
Manglar de las Garzas en beneficio de
asociados y sus familias.
Generar sinergias y alianzas estratégicas
para llegar con productos de calidad a bajo
costo a nuestros asociados.





(millones de pesos)

Concepto
Reserva para protec. Aportes
Fondo Emprendimiento Empr.
Fondo para compra aportes
Fondo de Bienestar Social
Revalorizacion de aportes

TOTAL DISTRIBUCION

Distrib (%)
20%
10%
20%
30%
20%

100%

Valor ($)
146
73
146
219
146






730

En el mes de abril, se distribuirán (capitalizan) $146
millones, cifra equivalente a 5,75% sobre el total de
los aportes sociales.
Los demás recursos generados en el ejercicio de
2016 serán para fortalecer el patrimonio institucional



“Con el apoyo de todos los asociados podremos
lograr los objetivos propuestos al 2.020”.
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NOS SOLIDARIZAMOS CON MOCOA

Volvió la póliza de autos SURAMERICANA para proteger
sus vehículos en el FOE con más y mejores servicios:










Responsabilidad Civil: $3.040 millones
Amparo Patrimonial
Pérdida Total del vehículo por Daños (PTD)
Pérdida Parcial del vehículo por Daños
(PPD)
Gastos de transporte 40.000 diarios por
PTD por un periodo máximo de 30 días.
Accidentes al conductor. Valor Asegurado
$35.000.000
Gastos de grúa, transporte y protección del
vehículo accidentado.
Vehículo de reemplazo por 20 días
Conductor elegido: 12 eventos por año.

Además descuentos especiales en los talleres y
boutiques SURA en:






Revisión básica Autos Sura
Servicios de Mantenimiento Preventivo
Diagnóstico preventivo de llantas
Prueba de potencia de motor
Marcación de seguridad

Use todos los servicios mediante el aplicativo APP
SURA
cuando requiera asistencias, conductor
elegido, siniestros, mantenimientos, asesorías y
muchos servicios más.
Ya puede cotizar el valor de la póliza de vehículo,
Moto y autos utilitarios en el FOE.

La Junta Directiva del FOE aprobó una partida de
$20 millones de pesos con destino a los asociados
de las empresas, BBVA, BANCAMIA, familiares y
comunidad afectada en la tragedia invernal de
Mocoa Putumayo.
De igual forma, invita a todos sus asociados a
realizar un aporte entre $20 mil y $100 mil pesos los
cuales serán descontados por nomina en el mes de
mayo.
Para facilitar su aporte, se dispuso un botón en la
página www.foebbva.com “SOLIDARIDAD POR
MOCOA” donde podrá escoger y autorizar este
descuento por nómina o débito automático a
quienes tienen este servicio. Esta campaña estará a
su disposición hasta el 21 de abril.
Su aporte más el aporte del FOE, se destinará a la
atención de las necesidades primarias o a la
reparación de los bienes muebles o inmuebles de
los afectados.

“Contamos con tu solidaridad”
Ya está disponible el “Certificado Tributario
año 2016” para su descargue en nuestra
página www.foebbva.com opción mis cuentas
personales.

Cordialmente,
HERNAN GUILOMBO CAÑON
GERENTE

