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CIRCULAR No. 005-16 
 

Bogotá, Febrero 25 de 2016 
 
 

PARA   : Todos los asociados al FEMDI 
ASUNTO      : Nuevos descuentos por concepto de AHORRO ORDINARIO e                                         

Incumplimientos en el pago del CREDITO AUTOMATICO 
 

 
 

Señores Asociados: 

 
La presente Circular va dirigida especialmente a los actuales asociados que se 

encuentran hoy en planta externa, pero es importante que sea conocida 
también por los asociados de planta interna y colegas pensionados, por ser de 

la mayor relevancia para el buen funcionamiento del FEMDI y los temas nos 
atañen a todos, sea ahora ó en el futuro. 
 

1.-MODIFICACION EN LOS MONTOS DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AHORRO 

ORDINARIO PARA ASOCIADOS DE PLANTA EXTERNA.  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo REGLAMENTO GENERAL DE AHORROS 
Y  CREDITOS, MANEJO DE CARTERA, TASAS DE INTERES Y SERVICIOS ESPECIALES, 

aprobado por la Junta Directiva mediante ACUERDO No. 42 de Noviembre 24 de 2015, 

vigente a partir del 1o. de Enero del presente año y puesto en ejecución a partir de la nómina 
del presente mes de FEBRERO, "los valores del Ahorro Ordinario ( de carácter obligatorio en 
planta externa) se fijaron (de una manera más equitativa y de fácil manejo contable y 
administrativo)  en una suma equivalente al diez por ciento ( 10% ) del salario básico mensual 
del asociado, asignado cada año por el Gobierno Nacional (Ministerio de Relaciones Exteriores), 

según su categoría en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular". (Ver el Anexo No. 1 

del citado Reglamento). 

  
Ahora bien, por cuestiones propias del sistema contable de la Pagaduría del Ministerio, dichos 

descuentos aparecerán en el desprendible de pago mensual de cada asociado , a partir de la 

nómina del presente mes de Febrero, en el  rubro "APORTE", que incluye entonces, además del 
aporte a la ASOCIACION DIPLOMATICA (para quienes estén afiliados a dicha entidad gremial), 

un descuento del 12.5% del salario básico mensual con destino al FEMDI, el cual 

será  distribuido en la cuenta personal así:  10% con destino a la cuenta de AHORRO 
ORDINARIO; 1.25%  a la cuenta de AHORROS PERMANENTES Y 1.25% a la de APORTES 

SOCIALES.  

 
Para algunos, sobre todo en los rangos superiores del escalafón, los nuevos descuentos serán 

más altos que en el sistema anterior, que se hacía en valores fijos en dólares y distintos para 

cada rango; pero, de lo que trata precisamente esta reforma es de equilibrar el sistema, 

haciéndolo más equitativo y que cada uno aporte según sus ingresos, pues hasta ahora los 
rangos inferiores, sobre todo del nivel de Tercer Secretario, estaban aportando un porcentaje 

mucho mayor de su sueldo con relación al de rangos superiores, (17% contra 8% en el caso de 
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un Embajador, como ya lo había demostrado un juicioso estudio del colega Leonardo Correa, 

realizado cuando era miembro de la Junta Directiva en el año 2012) .  

 
Asimismo, se habían hecho propuestas de reforma en tal sentido al esquema de ahorro 

ordinario y crédito automático por parte de  un Comité Especial creado para estudiar su 

"flexibilización", integrado por los estimados colegas Fabio Torrijos, Fulvia Benavides, Ana 
Carlina Plazas y Gloria Páez, quienes presentaron sus conclusiones en el Seminario 

Anual  realizado en Medellín.. 

 
2.- INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO DEL CREDITO AUTOMATICO u ORDINARIO. Algunos 

asociados, afortunadamente pocos, incumplen sus compromisos de pago del crédito ordinario, 

el cual recibieron muy puntualmente  cada mes durante su estadía en planta interna, pero que 

al salir al exterior pasan por alto esta obligación, con los consiguientes perjuicios para el 
"colectivo",  pues es dinero que deja de circular entre los asociados que requieren de los 

servicios de crédito y lo peor de todo, es negativo para sus propias finanzas personales, ya que 

el sistema es implacable en la fijación de los intereses correspondientes. 
 

Algunos se molestan cuando se les requiere el pago, uno que otro se niega a enviar ó demora 

el tiempo que pueda el envío de la correspondiente libranza firmada, que le permita al FEMDI 
solicitar a Pagaduría que se efectúen los respectivos descuentos y no falta quien le echa la culpa 

al Fondo y hasta amenaza con retirarse, aduciendo mal trato, descuido por parte de la 

administración del FEMDI, etc. etc.  Incluso, en el reciente pasado dos ó tres han hecho efectivo 
su retiro por este motivo. 

 

Quisiera recordar a todos los estimados asociados, pero en especial a los incursos en esta 

actuación tan poco solidaria, la norma establecida en el Reglamento de Ahorro y Crédito en el 
sentido  que “el crédito de cupo automático debe ser pagado al FEMDI  a partir del traslado a 

planta externa” y que es su obligación "informar al FEMDI sus fechas de regreso a planta 

interna ó salida al exterior, a fin de que la Gerencia realice los ajustes necesarios en la nómina" 
( ver Art. 45° del Reglamento de A. y C.). La verdad es que muy pocos lo hacen, mejor dicho 

casi ninguno se acerca al FEMDI, antes de salir al exterior, a revisar cómo quedan sus cuentas 

y a dejar firmados los documentos respectivos. Usualmente, la Gerencia solicita a Talento 
Humano cada semestre la lista de traslados y empieza una tesonera labor de cobro persuasivo, 

que a veces no tiene respuesta efectiva. 

 
Y yo pregunto: Si uno ha recibido un préstamo mensual durante tres ó cuatro años, será posible 

que se le pueda olvidar que lo recibió y pueda desconocer el pago oportuno de un dinero que 

tanto le sirvió para mejorar sus ingresos en planta interna???. Si no se desconoce esta 
obligación, (que dicho sea de paso, a partir de la reforma reglamentaria vigente desde el 

1o. de Enero del presente año, es asumida de manera voluntaria por cada asociado en 

planta interna, lo cual proporcionará mayor autoridad al FEMDI para cobrarla) entonces 

debo  reiterar a  quienes se están haciendo los olvidadizos ó renuentes a honrar este 
compromiso,  a que procedan a ponerse en contacto con el FEMDI, formalicen el pago y así 

evitarse incómodos reclamos ó incluso perjuicios futuros, como ser reportados a centrales de 

riesgo, tal como lo establece el susodicho Reglamento, en el Art. 62°, lit. d), como una medida 
extrema que el FEMDI aplicará frente a deudores morosos.  

 

Le ruego, por favor, y no se me vaya a molestar, señor asociado de planta externa, y le pido que 
ejercite su memoria. Si Usted no tuvo la gentileza con su acreedor, FEMDI, de dejar firmada la 

libranza respectiva para los descuentos con destino a amortizar el crédito automático cuando 

salió al exterior, como era su obligación, ó habiéndola dejado firmada observa, se percata, 
comprueba, que no se le están haciendo los descuentos, (porque así puede pasar), esté seguro 
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que su deuda continua allí inalterada, pues Pagaduría para este caso, exige la autorización 

expresa del funcionario para hacer efectivos esos descuentos, (e incluso se han dado casos en 

los que contando con la libranza no los hace efectivos, vaya Usted a saber el porqué). Y el 
sistema contable del FEMDI, que ahora sí funciona como debe ser, le estará aplicando intereses 

diarios a su deuda. 

 
Actualmente es muy fácil saber su estado de cuenta con el FEMDI. Basta ingresar a la página 

web: www.femdi.org  y solicitarlo con su número de cédula y clave de acceso. Si tiene alguna 

inquietud o dificultad, no dude en contactarnos. Estamos para servirle. Nuestro teléfono es el 
3524620 y los correos electrónicos institucionales:  Femdi@femdi.org; contabilidad@femdi.org; 

cartera@femdi.org. 

 

Tengamos en cuenta TODOS que la misión primordial del FEMDI es prestar dinero, poner los 
recursos del FEMDI al servicio de sus asociados y para su bienestar. Así lo estamos haciendo. 

Pero quien otorga créditos, debe cobrar y eso también lo estamos haciendo, así a algunos 

asociados no les caiga bien que se les cobre. DO UT DES, decían los romanos.  
 

Esta amigable amonestación general, va también para quienes se retrasan en el pago de otros 

compromisos adquiridos, como a quienes por alguna razón especial se les prestó sin libranza 
(a pesar de que los tenemos siempre “en la mira”) ó aquellos a quienes por la razón que sea  se 

les dejó de descontar por Pagaduría ó los sancionados por el Comité de Control Social que les 

impuso alguna multa y se niegan a pagarla, etc. etc. Como dice el dicho: “Al que le caiga el 
guante, que se lo chante”. 

 

Apreciadísimos colegas, amigos de toda una vida, veteranos del siglo XX y también los “nuevos 

mejores amigos” que hacen parte de las brillantes generaciones del Millenium :  
 

Si todos cumplimos,  el FEMDI cumplirá y va a seguir progresando; y ahí en coche vamos a ir 

todos. En caso contrario, tendremos malentendidos, enredos jurídicos, stress, etc, 
contratiempos que de ninguna manera le deseamos a ninguno de Ustedes. Los queremos 

siempre muy sanos, contentos y en PAZ con Dios, con sus colegas y con su conciencia! 

 
Con un cordial saludo,  esperamos sus observaciones e inquietudes, para tener el gusto y el 

honor de atenderlas, 

 
 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
JOSÉ IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 

 Gerente   
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