
1. ¿Cuáles son los ahorros voluntarios de Foempa?
 • Ahorro Programado, Chiquiahorro, CDAT, Ahorro de Vivienda.
2. ¿Los aportes sociales y ahorros permanentes, los puedo retirar en cualquier momento, o realizar cruces con 
 saldos de cartera?
 • No, de acuerdo a la Ley y los Estatutos de Foempa, solo los puedes retirar cuando te desvincules del Fondo 
 de Empleados.
3. ¿Los aportes sociales y ahorros permanentes, tienen rendimientos �nancieros?
 • Son revalorizados cada año, con aprobación de la Asamblea General en la Distribución de Excedentes.
4. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para volver a a�liarme a Foempa, después de desvincularme por primera 
 vez?
 • Tres meses.
5. ¿Qué �nalidad tiene el Ahorro Programado?
 • Ahorrar para pagar compromisos adquiridos o actividades planeadas, como: matriculas, impuestos, seguros, 
 vacaciones, negocios, etc.
6. ¿Cómo mínimo cuanto tiempo debo realizar los ahorros voluntarios?
 • 6 meses.
7. ¿Qué tasa de interés reconoce actualmente Foempa para los ahorros programados?
 • 5% Nominal Anual.
8. ¿Los ahorros programados pueden ser utilizados como garantía para los créditos?
 • Si.
9. ¿El Chiquiahorro, cuando se puede retirar?
 • En la fecha de cumpleaños del chiquitín o en Navidad.
10. ¿Qué tasa de interés reconoce actualmente Foempa para el Chiquiahorro?
 • 5% Nominal Anual.
11. ¿A qué plazo puedo abrir un CDAT (Certi�cado de Ahorro a término) en Foempa?
 • A 6 y 12 meses.
12. ¿Qué tasa de interés reconoce Foempa en CDAT?
 • 6% EA a 6 meses y 7% EA a 12 meses.
13. ¿Para qué se Certi�ca el Ahorro Programado para Vivienda?
 • Para cumplir con uno de los requisitos para acceder a los subsidios que se otorga el gobierno a través de las 
 cajas de compensación familiar.
14. ¿Por Estatutos que plazo tiene Foempa para reintegrar los aportes sociales y ahorros permanentes a los ex 
 asociados?
 • 2 meses.
15. ¿En Foempa los asociados pagan una cuota de Administración?
 • No, los aportes que realizan son ahorros.
16. ¿Quién aprueba o modi�ca los Estatutos?
 • Los asociados en Asamblea General Ordinaria.
17. ¿En la Asamblea General Ordinaria de Delegados, quienes aprueban y toman decisiones?
 • Los delegados elegidos por los asociados, en representación de todos.
18. ¿Quién de�ne las tasas de interés de los créditos de Foempa?
 • La Junta Directiva, teniendo en cuenta la capacidad económica del Fondo de Empleados.
19. ¿Cuál es la tasa de interés del crédito de vivienda?
 • 5% Nominal anual.
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20. ¿Qué líneas de crédito tiene Foempa?
 • Libre Inversión  (son de libre destinación).
 • Convenios o Canastas.
 • Compra de Cartera de Tarjetas de Crédito.
 • Calamidad.
 • Educativo.
 • Vivienda.
21. ¿Cuál es la tasa de interés del crédito de Educación y Calamidad Domestica?
 • 1% N.M.
22. ¿Las tasas de interés de los créditos de libre inversión oscilan entre que rango?
 • Entre el 1.15% y el 1.4% N.M.
23. ¿En Foempa puedes realizar abonos a capital de los créditos para disminuir plazo?
 • Si, en cualquier momento.
24. ¿El seguro de deudores que cobran las entidades �nancieras sobre los créditos, en Foempa cómo funciona?
 • Es asumido por el Fondo de Empleados.
25. ¿Foempa está habilitado legalmente para expedir certi�cado de Ahorro de vivienda?
 • Si.
26. ¿El interés que se cobra sobre los créditos, es sumado al capital o está incluido en la cuota periódica?
 • Está incluido en la cuota que se paga quincenal o mensual.
27. ¿A diferencia de las entidades �nancieras que las ganancias son para los accionistas, en Foempa para quien 
 son las ganancias?
 • Para los asociados.
28. ¿Cómo se entregan las ganancias de Foempa a sus asociados?
 • A través de la revalorización de aportes, intereses sobre ahorros, Bene�cios y actividades de Bienestar social.
29. ¿Cuál es el lema de Foempa?
 • Representamos tus intereses, trabajamos por tu bienestar y mejoramos tu calidad de vida.
30. ¿Dónde están los recursos de la cuota de a�liación?
 • Las cuotas de a�liación alimentan los Fondos Sociales, con los cuales se realizan actividades de Bienestar 
 social en favor de los asociados.
31. ¿Qué auxilios otorga Foempa actualmente?
 • Auxilio de nacimiento y defunción por $100.000.
32. ¿Qué órgano gubernamental vigila los Fondos de Empleados en Colombia?
 • La Supersolidaria. 
33. ¿Que son los Estatutos?
 • Las normas aprobadas por los asociados, sobre las cuales funciona Foempa para el cumplimiento de su 
 objeto social.
34. ¿Las tasas de interés en los Fondos de Empleados varían con las del mercado �nanciero?
 • No, las tasas de interés en los Fondos de Empleados se regulan de acuerdo a su capacidad económica, 
 número de asociados, costos y gastos.
35. ¿En que se invierten los Fondos Sociales?
 • Seguro de vida, Seguro deudores, auxilios, actividades y regalos.
36. ¿Qué debo hacer para recibir todos los bene�cios de Foempa?
 • Ser asociado y solo realizar aportes sociales y ahorros permanentes (5% Salario).


