
 

 

 

 

 

Teléfonos: (+57) (1) 7429290- 381 4000 Ext: 1881 / 1882  
femdi@femdi.org - www.femdi.org - www.facebook.com/femdicolombia 

Carrera 6 # 9-46, Bogotá - Colombia 

CIRCULAR No. 26-20 
Bogotá D.C. 21 de agosto de 2020 

 

 
PARA:         TODOS LOS ASOCIADOS 

 

DE:             JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA  

 

ASUNTO:   PAGOS EN LINEA A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB, NUEVOS CORREOS 

INSTITUCIONALES, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA PERSONAL Y FECHA DE GIRO 

DE LOS SERVICIOS ESPECIALES. 
 

 
Señores asociados: 

 

Queremos compartir con ustedes varios asuntos administrativos importantes. 

 

                    BOTON DE PAGOS EN LINEA (PSE) EN PAGINA WEB 

 

Tenemos el gusto de informar que hemos instalado un botón de pagos en línea desde nuestra página 

web con destino directo a nuestra cuenta corriente No. 21002653414 en BANCO CAJA SOCIAL. 

 

El procedimiento es similar a cualquier pago vía internet, con la ventaja que al recibirse la transferencia 

aparecerá el número de la CC del asociado, con lo cual se busca disminuir los casos de consignaciones 

no determinadas que pasan a partidas "conciliatorias", con el consiguiente perjuicio para el asociado. 

 

Para efectuar la transferencia, basta con ingresar a la página web del FEMDI: www.femdi.org, hacer 

click en la ventana PAGOS EN LINEA y suministrar los datos de identificación del asociado, valor a 

pagar y descripción del pago. Luego seleccionar medio de pago: Banco Caja Social, (si la cuenta del 

consignatario es de dicho banco) o PSE si es a través de otro banco. Llenar los datos solicitados como 

tipo de persona, correo electrónico registrado, número telefónico, etc. 

 

Culminada la transacción se recibe la notificación del banco, la cual debe ser remitida a los correos del 

FEMDI: femdi@femdi.org, contabilidad@femdi.org, como soporte de la transacción efectuada. 

FEMDI avisará recibo de la consignación y cuando ésta sea acreditada a la cuenta del asociado, se le 

informará el nuevo estado de cuenta. 

 

En la página web encontrarán también una explicación sobre Cómo realizar los pagos en 

línea. Esperamos que esta nueva facilidad de pago sea utilizada eficazmente y contribuya a la prestación 

de un mejor y más seguro servicio a nuestros asociados. 
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                            NUEVOS CORREOS INSTITUCIONALES FEMDI 

 

A partir de la fecha, se han creado dos correos institucionales más a donde pueden dirigirse los asociados, 

según el asunto de que se trate: 

 

gerencia@femdi.org (correo del Gerente, José Ignacio Mejía Velásquez) 

Numero de contacto: 310-8841803 

 

subgerencia@femdi.org  (correo del subgerente, Jaime Alexander Pacheco) (Convenios y Alianzas con 

Proveedores de servicios) 

 

Continúan al servicio de los asociados los siguientes correos: 

 

femdi@femdi.org (Yineth Silva, asistente administrativo) Atiende consultas generales, 

correspondencia, manejo de cuentas bancarias, giros, desembolsos, transferencias) 

Numero de contacto: 313-5821712 

 

contabilidad@femdi.org (Jonathan Silva, asistente contable); expide certificaciones para declaración 

de renta y estados de cuenta actualizados. 

Numero de contacto: 304-3915819 

 

cartera@femdi.org (Katherine Ariza, asistente de cartera); asesora en créditos, trámite para su 

aprobación, cobranzas) 

Numero de contacto: 314-2868112 
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asistente@femdi.org  (Jennifer García, asistente de oficina), se encarga de convenios y alianzas con 

proveedores, página web, comunicaciones, avisos clasificados, directorio empresarial, etc. 

Numero de contacto: 320-3485608 

 

                        

REGISTRO DE CUENTA BANCARIA PERSONAL EN FEMDI 
 

Invitamos a todos los asociados a registrar o verificar si tienen registrada en FEMDI su cuenta bancaria 

personal o la de un beneficiario, con el fin de disminuir los tiempos que toma transferir cualquier dinero 

a su favor, sea por devolución de ahorros o desembolso de créditos, auxilios, etc., ya que la acreditación 

de una cuenta bancaria está requiriendo entre 4 o 5 días, más el tiempo que se toma cuando la 

transferencia es a otra entidad bancaria diferente a Banco Caja Social. 

 

Igualmente, deben hacerlo quienes tienen ya registrada su cuenta del CITIBANK, ya que dicha entidad 

cambió a SCOTIABANK COLPATRIA y se requiere un nuevo registro. 

 

                     NUEVAS FECHAS PARA GIRO DE LOS SERVICIOS ESPECIALES 

 

Quienes utilizan este servicio, deben tener en cuenta que se están efectuando los giros entre el 10 y el 

15 de cada mes, pues a raíz del trasladado del pago de los sueldos del Ministerio para el fin de mes, 

igualmente se ha postergado la entrega al FEMDI de la nómina de descuentos para la segunda semana 

del mes siguiente, con el consiguiente retraso en los giros de dichos servicios especiales.  

 
 
                          EXPLICACIONES A POSIBLES ERRORES EN REPORTES DE LA DIAN  
 

Algunos asociados han manifestado su inquietud porque el reporte emitido por la DIAN a su nombre 

presenta errores debido a que hay duplicación en los saldos de depósitos de ahorro y los aportes no 

aparecen. 

 

El área contable de FEMDI ha hecho las verificaciones pertinentes, constatando que es correcta la 

información enviada y recibida por la Dian el 14 de mayo de 2020, de los Aportes Sociales (Formato 

1010) y los Depósitos de Ahorros a diciembre de 2019 (Formato 1019 de 12); sin embargo, para que la 

DIAN corrija este error se le envió nuevamente la información el 13 de agosto de 2020. 

 

Por lo tanto, se recomienda a los asociados que se consideran afectados tener en cuenta que el soporte de 

los valores es la certificación emitida por FEMDI sobre las deudas o acreencias, ahorros, aportes, 
intereses pagados y retención realizada, a 31 de diciembre de 2019. 

 

Con un cordial saludo. 

 
 

 
   ORIGNAL FIRMADO                                        ORIGNAL FIRMADO 
HECTOR FABIO GUERRERO                            JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 

Presidente Junta Directiva                                                Gerente 
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