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CIRCULAR No. 07-16 

 
Bogotá, Marzo 3 de 2016 

 
PARA   : Asociados al FEMDI 
 

ASUNTO     : Aclaraciones a la circular 05-16 
 

 
Apreciados asociados: 

 
  
En respuesta a observaciones e inquietudes planteadas por parte de varios de 

ustedes, respecto a descuentos por ahorro ordinario, considero pertinente 
hacer las siguientes aclaraciones, anotando de antemano que el tema de las 

reformas se socializó en el XV Seminario en Punta Cana y allí no hubo mayor 
oposición, en el entendido que se busca una mayor equidad entre todos los 

asociados. 
  

1. El descuento para AHORRO ORDINARIO en el anterior esquema (ACUERDO 

No. 21 de 2007, vigente hasta el 31 de Diciembre de 2015)  establecía valores 
fijos en dólares por categoría, que fluctuaban entre US$ 200 en el nivel de 

Tercer Secretario hasta US$ 350 para EMBAJADORES, con una diferencia de 
US$ 25 entre un rango y otro. El nuevo esquema establece un descuento más 

equitativo para todos del 10 % sobre el SALARIO BASICO MENSUAL de los 
asociados de planta externa, sin afectar ninguno de los otros componentes del 
sueldo, como prima especial, costo de vida, etc.  De igual manera como se 

descuenta el 2.5% con destino a aportes sociales y ahorros permanentes. 
 

Si la Pagaduría se equivocó e hizo el descuento incluyendo otros ítems fuera del 
salario básico mensual es algo que estamos aclarando para efectuar los 

correctivos del caso para los próximos meses. Si se han hecho descuentos 
superiores a ese 10%, se reintegrarán al asociado, una vez recibamos la nómina 
de febrero. 

 
2. De la oficina de Nominas nos solicitaron si podían incluir el AHORRO 

ORDINARIO en el rubro "APORTE", junto con el otro 2.5% para aportes sociales 
y ahorros permanentes del FEMDI y la contribución mensual para la 

ASOCIACION DIPLOMATICA. Nuestro asesor contable consideró que no habría 
ninguna dificultad para hacer la distribución al interior de la contabilidad 
FEMDI cada mes. 
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3. - Algunos asociados, por fortuna no muchos, nos han informado que se les hizo 

doble descuento, pues en Pagaduría se les mantuvo el anterior por "AHORRO 
ORDINARIO", mientras también se incluía el nuevo, incorporándolo en el rubro 

"APORTE", como a todos los demás. Una vez recibamos en el FEMDI la nómina 
de febrero, les avisaremos para que cada uno de los posibles "afectados" nos 
indique el destino que quiera darle a ese dinero, sea una transferencia a la 

cuenta que nos indiquen, ó abonar a algún crédito o colocarla en ahorro 
extraordinario. 

 
4. Los aumentos no son "desorbitantes", como lo han manifestado algunos, 

pues  para el caso de un Embajador, por ejemplo, si el ingreso salarial básico 
es de US$ 4.500, el ahorro ordinario pasa de  350 dólares a 450, ó sea la suma 
de  US$ 100 más, un incremento de menos del 30%. Si fuera de US$ 3.500 

sería US$ 350, exactamente lo mismo que en el anterior esquema. En forma 
similar sucede para otros rangos superiores, mientras que para los inferiores, 

de Tercer Secretario hacia arriba, los montos se disminuyen, pues estaban por 
encima del 10%. Ese era el objetivo de la reforma: equilibrar el descuento en 

un porcentaje igual para todos, según el salario básico devengado. 
 

Con el nuevo esquema, el descuento del AHORRO ORDINARIO para un 

Embajador pasó de ser del 7.7 % (US$ 350 sobre US$ 4.528) a un 10 % 
(US$ 452.80).   Con lo cual se confirma la veracidad del estudio hecho por 

nuestro colega LEONARDO CORREA, (a quien nuevamente le damos el crédito 
por dicho trabajo), citado en nuestra Circular 05 de febrero 25, sobre el 

desequilibrio que había en los porcentajes, ya que para los Terceros 
Secretarios los US$ 200 representaban más ó menos 15-17%.   
 

A raíz de varias solicitudes de aclaración, hemos encontrado que a algunos 
asociados no se les estaba haciendo los descuentos para ahorro ordinario (en 

general, porque el asociado no lo había autorizado ó no había informado de su 
traslado al exterior), en ese sentido, el nuevo esquema del DIEZ POR CIENTO 

SOBRE LOS INGRESOS BÁSICOS MENSUALES,  además de ser proporcionado 
y equitativo, es más fácil de manejar contablemente y se actualizará 
automáticamente cada año, y no dependerá de que Pagaduría actualice montos 

o que FEMDI monitoree permanentemente los descuentos de cada asociado.  
 

5. Es importante aclarar y reiterar que los ahorros ordinarios NO hacen parte de 
los aportes sociales y de los ahorros permanentes, que en el caso del FEMDI 

son apenas del 2.5% del salario básico mensual, sino que son adicionales y 
están establecidos en los Reglamentos de manera obligatoria para los 
asociados de planta externa desde la creación de nuestro Fondo y son uno 

de sus fundamentos, su columna vertebral, basado en el hecho real de la mayor 
capacidad de ahorro por los mayores ingresos.  Este elemento, esencial para el 
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FEMDI, no está establecido en el Estatuto, lo que permite que la Junta Directiva 

determine los cambios que estime convenientes como subir o bajar los montos.  
 

Desde otra perspectiva, si el asociado de planta externa es previsivo y se 
compromete consigo mismo a ahorrar lo máximo que le sea posible, recogerá 
los frutos al regreso a planta interna. Si en cambio ahorran poco en el exterior, 

no tendrán ese apoyo que representa recibir cada mes una buena suma de 
dinero que complementa los bajos ingresos en planta interna. Recordemos 

además que desde el 2014 es posible obtener por desembolso directo hasta el 
50% de los ahorros ordinarios al regreso a planta interna, con lo cual los 

ahorradores previsivos contarán con un recurso adicional para su re- 
instalación en Colombia. Se aclara además, ante comentarios un poco 
malintencionados, que el FEMDI no tiene problemas financieros ni de liquidez 

y nunca había estado más sólido. Así lo demuestran los libros contables e 
informes financieros que están a disposición para consulta de todos los 

interesados.  
 

6. Sobre la falta de información anticipada a las reformas, entre los meses de 
octubre y enero tuvimos varios contratiempos de carácter técnico; asimismo, 
en Noviembre renunció de manera intempestiva la Asistente Diana Trujillo, 

quien manejaba las comunicaciones con los asociados. Aun así, a comienzos 
de diciembre se envió la Circular 019, con el nuevo Reglamento de 30 páginas 

y 4 anexos, recibida por la mayoría de asociados. Pedimos excusas por 
cualquier inconveniente que ello les haya acarreado, pero ahora con la PAGINA 

WEB en funcionamiento, las comunicaciones van a ser más ágiles y las 
consultas en línea. Allí ya aparecen los informes para la Asamblea General y 
las SEIS CIRCULARES enviadas en este año, así como la mencionada 019 de 

noviembre 30 del año pasado. Se reitera la invitación a visitar la página 
permanentemente y a enriquecerla con sus contribuciones y observaciones. 

 
7. También vale la pena aclarar que es atribución de la J.D. modificar los 

reglamentos, sin perjuicio que la Asamblea lo avale ó rechace. Como ya se ha 
explicado el ahorro ordinario, de ninguna manera, es una "contribución" al 
FEMDI, por lo tanto no es atribución exclusiva de la A.G. 

 
Muy propicia será la ocasión este sábado 5 de Marzo para explicar ante la 

Asamblea la honestidad y responsabilidad de nuestras actuaciones y la bondad 
de las reformas aprobadas, las que en nuestro sentir enrumbarán al FEMDI 

hacia una nueva etapa de progreso y crecimiento, cumpliendo el objetivo 
fundamental del Fondo, de mejorar la calidad de vida de todos sus miembros.  

 

De otra parte, la llamada de atención sobre el incumplimiento en pagos de 
crédito automático, aparte de ser necesaria, fue aceptada y entendida por la 

inmensa mayoría de los asociados que la recibieron.  
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Para quienes hayan considerado que tiene expresiones "desobligantes", mis 

más sinceras excusas. Asumo la responsabilidad de todo lo allí expresado, pero 
consideré que todos los que hacemos parte de esta empresa de economía 

solidaria debemos estar informados sobre su desenvolvimiento y aportar a su 
buen funcionamiento y el objetivo era mover la conciencia y ojalá el bolsillo de 
quienes están en esa situación.  

 
A ese respecto ya se empezaron a ver resultados muy positivos, ya que a 

algunos les hizo recobrar la memoria perdida. Hemos recibido correos y 
llamadas solicitando aclaraciones y revisión de cuentas para ponerse al día y 

también hemos observado que la página web del FEMDI ha estado muy 
visitada.  

 

La defensa de nuestros argumentos, expresada a veces con alguna 
vehemencia, y las actuaciones firmes del suscrito como Gerente, garante y 

guardián de las finanzas de 260 asociados, no implica desde ningún punto de 
vista, el deseo de ofender ó molestar a nadie ni poner en duda el principio 

fundamental de la solidaridad, base inamovible que sustenta nuestra 
organización, defendido e impulsado por quienes hemos pertenecido a ella y 
trabajado incansablemente por ella desde sus inicios.  

 
Me suscribo con un cordial saludo y espero nos encontremos este sábado 5 de 

Marzo a partir de las 9 a.m., en EL CUBO de Colsubsidio, todos los que puedan 
participar en la Asamblea General. Y a los que no puedan asistir, les 

informaremos oportunamente sobre los resultados. 
 
 

Un abrazo para todos y todas, asociados y asociadas 
 

 
 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 

GERENTE 
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