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CIRCULAR No. 016 -17 

Bogotá, 30 de Noviembre de 2017 

PARA:       TODOS LOS ASOCIADOS 

DE:           JUNTA DIRECTIVA 

ASUNTO:  PROPUESTAS PARA LA REFORMA DE ESTATUTOS 

Señores asociados: 

Con la presente les hacemos llegar la propuesta que la Junta Directiva pone a su 
consideración para la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA convocada para el 

6 de diciembre próximo con el objetivo de reformar los estatutos, en las siguientes 
materias principales: 

1) Incorporación en el estatuto de las CUENTAS AFC como nueva modalidad 
de depósito de ahorros y de créditos (arts. 5°.- y 33°.-), tal y como lo requiere la 

Superintendencia de Economía Solidaria como condición previa para implementar 

en el FEMDI este nuevo e importante servicio a los asociados; 

2) Nuevo sistema de elecciones para integrar la Junta Directiva por el sistema 

de cuociente electoral, dejando a ésta la atribución de elegir a sus dignatarios, con 
el fin de facilitar la elección, y lograr una mayor participación, inclusión e 

integración en la misma de los diferentes grupos, rangos y generaciones (art. 48°.-, 
numeral 4) ; 

3) Eliminación de dos artículos (18° y 19°) por ser redundantes, y cambios a la 
"pérdida del carácter de asociado" (art. 15°.- y siguientes), para una redacción más 

ordenada, clara y comprehensiva, en materias como la situación de salida temporal 

del MRE por disponibilidad y comisión de estudios o de servicio, procedimiento para 
la devolución de ahorros en caso de fallecimiento del asociado, etc.; 

4) Destino de algún porcentaje definido de los excedentes para fortalecer los Fondos 
Sociales (art. 41°.-, numeral 3); 

5) Reformas y precisiones sobre nuevas atribuciones a la Junta Directiva y 
al Gerente, para actualizarlas a nueva legislación o en aplicación del estatuto (arts. 

54°.- y 57°.-) ; 

6) Posibilidad de nombrar Gerente que no sea asociado, en caso de no existir 
candidato o que quien o quienes se presente/n no reúna/n los requisitos 

exigidos para el cargo (art. 56°);  

7) Algunas de las reformas propuestas por la JD fueron sugeridas por un asesor de 

ANALFE a mediados del 2015, luego de la última reforma de estatutos, 
(asesoría otorgada de manera gratuita como parte de los beneficios por afiliarnos 

a la agremiación que representa a nivel nacional a los Fondos de Empleados).  



FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

PERTENECIENTES A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR DE COLOMBIA  – 

FEMDI – 

NIT: 800.240.329 - 9 

 
Entre esas reformas, se mencionaba la eliminación del parágrafo del artículo 1°.- 

por estar "mal ubicado" y repetido; el condicionamiento contradictorio establecido 
en el art. 18° entre "retiro automático" por desvinculación laboral y la decisión de la 

Junta Directiva sobre el retiro treinta días después; la "aparente contradicción" en 
el proceso de elecciones, entre “postulación personal" y "elaboración de listas", etc. 

etc. 

Las anteriores propuestas de la Junta Directiva son solo indicativas sobre los 
artículos que pensamos deben reformarse en este momento, pero cualquier asociado 

podrá controvertirlas, mejorarlas, complementarlas o presentar otras que considere 
convenientes, y ojalá ello se haga con anticipación a la AGE para tener tiempo de 

estudiarlas. 

Del seno de la Asamblea Extraordinaria se designará una comisión de revisión de 

estilo que corrija las faltas ortográficas y semánticas del texto vigente del Estatuto 
y las reformas aprobadas.  

A la espera de una amplia y activa participación de todos los asociados, sea con su 

presencia o poder de representación, como también con sus propuestas y 
observaciones, nos suscribimos y les esperamos este miércoles SEIS (6) de 

Diciembre a partir de las 4.30 p.m. en el SALON BOLIVAR del PALACIO DE SAN 
CARLOS. 
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