
CANALES DE ATENCIÓN 
VIRTUAL 

1 . Líneas de atención móvil: 

• 3214905636

• 3228090208

• 3228970892

• 31 24480848

• 3219694065

• 3123510094 (Barranquilla)

2. Chat Support ubicado en nuestra página web: www.fempha.com.co

3. Buzones de correo electrónico especializados:

• pagos@fempha.com.co: Aquí podrás enviar los soportes de los pagos realizados
a través de los diferentes medios para su aplicación, solicitar emisión de SOAT o

solicitar boletería.

• cobranzas@fempha.com.co: A este buzón puedes solicitar información respecto

a obligaciones crediticias en mora, aplicación de descuentos, débitos

automáticos y reporte a Centrales de Riesgo.

• cartera@fempha.com.co: Aquí podrás solicitar el cruce de tus ahorros con

obligaciones vigentes o solicitar la devolución de saldos a favor.

• credito@fempha.com.co: Aquí podrás radicar solicitudes de crédito o solicitar

información respecto a tramites de crédito.

• convenios@fempha.com.co: Aquí podrás solicitar nuevos convenios, cancelar

convenios vigentes, solicitar información o movimientos de los pagos realizados.

• auxilios@fempha.com.co: Aquí podrás solicitar información de auxilios, radicar la

solicitud y consultar el estado del mismo.

• ahorros@fempha.com.co: A este buzón puedes solicitar retiros parciales,

extractos, movimiento o certificaciones de ahorros.

• afiliacion@fempha.com.co: Si deseas afiliarte al Fondo o recibir información al

respecto, puedes hacerlo a través de este buzón.

• conveniotelefonia@fempha.com.co: Para cualquier solicitud o información

respecto al convenio de telefonía celular CLARO.

4. Para efectos de pago, puede hacer uso de los diferentes canales disponibles:

• Botón de pagos PSE:  Ubicado en nuestra página web www.fempha.com.co
• Cuentas de recaudo: Banco de Bogotá cta. No. 106808546. Banco Av Villas cta. 

No. 01125490-1 - Tipo: ahorros - Formato: recaudo universal - Referencia 1: 

No. de cédula del asociado titular.

• Corresponsales bancarios del banco de Bogotá: No. del convenio 9952. VER
• Pagos vía Baloto: Código de pago 95 95 95 9952 Referencia: No. de cedula del 

asociado titular.

iPorque unidos es más fácil! 
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