PARA EDUCACIÓN
1. Orden de matrícula de la institución educativa aprobada por el Ministerio de
Educación Nacional.
2. Autorización del asociado para que se le haga el giro a la entidad educativa.
3. Se hará giro directo al asociado en caso de que haya realizado el pago en los
últimos 30 días calendario. Se deberá certificar que el pago que se realizó fue a la
entidad educativa.
El ahorro permanente deberá destinarse exclusivamente al cubrimiento de gastos de
matrícula y mensualidades de estudios primarios, secundarios y superiores universitarios
de cualquier orden y diplomados, en instituciones aprobadas por el Ministerio de
Educación.

RESTRICCIONES





Cuando el retiro que se haya hecho para alguna de las modalidades mencionadas
sea del 90% del ahorro permanente, el asociado solo podrá solicitar un nuevo
retiro cuando hayan transcurrido dos años desde el retiro anterior.
Cuando el retiro sea por un porcentaje menor, el asociado puede solicitar un
nuevo retiro parcial o total hasta alcanzar el 90% de su ahorro permanente.
Si hay saldos insolutos a favor de FOMEVI, no se pueden realizar retiros de
ahorros permanentes para pagos a entidades externas.

TRÁMITE:
Los siguientes son los trámites que se deben cumplir para el retiro de ahorros
permanentes:
a) La solicitud de retiro puede ser enviada al correo electrónico
gerencia@fomevi.com en el formato establecido desde su cuenta de correo.
b) La solicitud se somete a estudio de la Junta Directiva o del Comité que ella
designe.
c) Las respuestas a estas solicitudes de retiro pueden tomarse hasta 30 días hábiles,
desde su recepción, hasta su aprobación o negación.
d) Quienes sean codeudores de otros asociados, se les tendrá en cuenta el saldo
que están respaldando, en el momento de solicitar el retiro del ahorro.
e) Los desembolsos de compra de vivienda se harán directamente a nombre de una
constructora o de la persona natural que aparece en la promesa de compra venta.
f) Los desembolsos para la mano de obra o la compra de materiales, para mejoras
de vivienda, se harán a nombre de almacenes de ventas de materiales o del
contratista de obra.

g) Los desembolsos para pago de Crédito de Vivienda, Leasing o Educación se
harán solo a nombre de la Entidad Financiera o Establecimiento Educativo.
h) Los costos de los cheques, GMF o las transferencias serán asumidos por los
asociados solicitantes.

