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CIRCULAR No. 24-20 

Bogotá D.C. 4 de agosto de 2020 

 

 

PARA:         ASOCIADOS PLANTA EXTERNA 

DE:             JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA  

ASUNTO:    PRÓRROGA DE LA RESOLUCIÓN SOBRE MEDIDAS DE 

FLEXIBILIZACIÓN DE LOS AHORROS ORDINARIOS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 

DEL COVID19. 

 

Señores asociados: 
 

Señores asociados de planta externa: 
 

Tenemos el gusto de enviar el texto de la Resolución No. 1A, aprobada por la Junta 
Directiva en su sesión del pasado viernes 31 de julio, por medio de la cual se prorrogan 
por dos meses más, hasta el 30 de septiembre, las medidas transitorias de 

flexibilización de los ahorros ordinarios, como se explica en el texto de la citada 
resolución que se adjunta a la presente.  

 
De esta manera, se mantiene la posibilidad de obtener algún alivio en los descuentos 

mensuales con destino al FEMDI hasta el 31 de diciembre del presente año, recibir 
algún dinero en efectivo o cruzar cuentas de créditos pendientes con los saldos en 
ahorro ordinario. 

 
De ustedes muy atentamente, 

 
 

 

 
   ORIGNAL FIRMADO                                        ORIGNAL FIRMADO 
HECTOR FABIO GUERRERO                            JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 

Presidente Junta Directiva                                                Gerente 
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RESOLUCION No 01A  
Del 31 de julio de 2020 

De la Junta Directiva del Fondo de Empleados Pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular de 
Colombia (FEMDI) 

 
 
(por medio de la cual se prorrogan las medidas temporales sobre suspensión de descuentos y 

autorización de devoluciones y cruce de cuentas de créditos con el ahorro ordinario de asociados de 

planta externa) 
  

La Junta Directiva del FEMDI, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y considerando que: 

  

La emergencia sanitaria derivada del COVID 19 se ha venido alargando en el tiempo, de manera tal 
que las consecuencias también se han visto extendidas por nuevas medidas tomadas por el Gobierno 

Nacional y la realidad circundante en el mundo que continúa afectando los presupuestos de muchos 

de nuestros asociados;  
  

Las recomendaciones de la Superintendencia de Economía Solidaria y de ANALFE, las disposiciones 

legales y estatutarias vigentes, así como las disponibilidades financieras y de liquidez actual, se lo 
permiten a la Junta Directiva, 

  

RESUELVE: 
  

Artículo 1.- Prorrogar la suspensión de la obligatoriedad de los descuentos con destino a ahorro 

ordinario, establecida en el artículo 11 del Acuerdo No. 47 de enero 30 de 2020, a los asociados de 

planta externa que expresamente lo soliciten antes del 30 de septiembre, por un plazo máximo de cinco 
(5) meses y por un período no más allá del 31 de diciembre de 2020. 

  

Artículo 2.- Reabrir la posibilidad de solicitar la devolución de los ahorros ordinarios acumulados a la 
fecha de presentación de la solicitud, hasta por un máximo de diez millones de pesos ($ 10.000.000), 

incluso para aquellos que ya lo solicitaron una vez bajo la resolución 01 de abril 15 de 2020. 

 
Artículo 3.- Así mismo, el asociado de planta externa que tenga crédito/s vigente/s con FEMDI, podrá 

solicitar el cruce de cuenta de sus ahorros ordinarios, sin límite de cuantía, con destino al pago parcial 

o total de su deuda o deudas pendientes.  
  

Artículo 4.- La presente Resolución entrará a regir en la fecha de su expedición y tendrá vigencia hasta 

el 30 de septiembre de 2020. 

  
La presente Resolución fue aprobada por unanimidad en sesión virtual de la Junta Directiva de fecha 

31 de julio de 2020, según consta en Acta No 525. 

  
 

     ORIGINAL FIRMADO                              ORIGINAL FIRMADO 
HÉCTOR FABIO GUERRERO                   CARLOS EDUARDO CUESTAS  

             Presidente                                                   Secretario 
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