
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

PERTENECIENTES A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR DE COLOMBIA – FEMDI – 

NIT: 800.240.329 - 9 

 

CIRCULAR No. 04 -18 

Bogotá, 26 de febrero de 2018 

 

PARA:       TODOS LOS ASOCIADOS 

DE:          GERENCIA  

ASUNTO:   PROCEDIMIENTO PARA ABRIR UNA CUENTA AFC en el FEMDI y             

.                SOLICITAR LOS DESCUENTOS MENSUALES DE NOMINA 

 

Señores asociados: 

 

En seguimiento a la Circular No. 03 del 6 de febrero del presente año, 

nos permitimos remitir con la presente el formato de Solicitud de Descuentos 

Mensuales, que debe ser enviado directamente por los interesados en este nuevo 

servicio del FEMDI, a la Dirección General de Talento Humano, Área de Nóminas 

y Pagaduría, antes del 5 del mes en el que se desea que se inicien los respectivos 

descuentos. 

Para los interesados en tener su CUENTA AFC que no hayan remitido la respectiva 

solicitud de apertura al FEMDI, les hacemos llegar nuevamente el formato 

respectivo para su devolución, debidamente firmado, con huella dactilar del índice 

derecho y número de documento de identidad. 

En síntesis, son dos los documentos necesarios para oficializar la apertura de una 

CUENTA AFC FEMDI:  

1) Solicitud de apertura de la cuenta dirigida al FEMDI (Anexo No. 1).  

2) Solicitud de descuentos mensuales dirigida al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, con copia al FEMDI para su seguimiento y control (Anexo No. 2). 

Quienes deseen comenzar a ahorrar bajo esta nueva modalidad de CUENTAS AFC 

a partir de la nómina de MARZO, deben hacer llegar los documentos referidos a 

más tardar el próximo lunes 5 de marzo.  

Para quienes lo han preguntado, les informamos que es posible el traslado de una 

CUENTA AFC de otra entidad financiera al FEMDI, para lo cual deben dirigirse a 

dicha entidad haciendo la solicitud respectiva e informar también al FEMDI para 

acordar los términos de dicho traslado de fondos, el cual por ley debe incluir el 

historial de la cuenta respectiva, con su antigüedad, retenciones contingentes, 

etc. 
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Creemos no sería problema abrir una cuenta AFC en el FEMDI, manteniendo ó 

congelando otra similar en una entidad financiera. Sin embargo, sugerimos 

consultar con dicha entidad y tener muy en cuenta que para obtener los 

beneficios tributarios, no debe sobrepasar del 30% de los ingresos laborales. 

Agradecemos a los asociados que han mostrado un especial interés en hacer uso 

de este nuevo servicio, así como sus voces de aliento, observaciones positivas 

e inquietudes que han planteado, todo lo cual nos anima a seguir adelante con el 

mejoramiento y ampliación de los servicios que ofrece nuestro Fondo. 

 

Con un cordial saludo, 

 

 

ORIGINAL FORMADO 

JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 

Gerente 
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Señores 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección de Talento Humano 

(Áreas Pagaduría y Nóminas) 
Bogotá, D.C. 
 
 
Muy apreciados señores: 
 

 
 
Me dirijo a ustedes para solicitar muy comedidamente que a partir de 
la nómina del mes de marzo se sirvan incluir un descuento mensual 
de carácter indefinido (hasta instrucción en contrario) por valor de 
$_________________ con destino a la cuenta AFC que tengo inscrita en 

el FEMDI. 
 
Las consignaciones por este concepto deben ser efectuadas a nombre 
del FEMDI a la Cuenta Corriente No. 21003626941 del BANCO CAJA 
SOCIAL. 
 

 
Agradezco su atención a la presente y me suscribo, de ustedes muy 
atentamente 
 
 
 

______________________________ 
 
Firma, nombre y cédula 
 
Lugar de trabajo: Planta interna/ Planta externa: 
Embajada/Consulado 

 

 

 



FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

PERTENECIENTES A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR DE COLOMBIA – FEMDI – 

NIT: 800.240.329 - 9 

 
Señores 

Fondo de Empleados de Carrera Diplomática y Consular (FEMDI) 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 

Bogotá, D.C. 

Por medio de la presente solicito la apertura de una CUENTA AFC FEMDI en la cual se depositarán 

recursos provenientes de mis ingresos salariales como funcionario de Carrera Diplomática y 

Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Declaro que conozco y acepto cumplir las condiciones establecidas para la captación, manejo y 

retiro de este tipo de cuentas de ahorro en la legislación colombiana, en el estatuto vigente del 

FEMDI y en el reglamento de ahorro y crédito, debidamente aprobado por la Junta Directiva. 

Soy consciente y acepto que la apertura de la CUENTA AFC a mi nombre no implica obligación del 
FEMDI de otorgarme automáticamente crédito hipotecario destinado para la adquisición 

de vivienda y ello estará sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el reglamento 

correspondiente, como capacidad de pago, otorgamiento de las garantías necesarias y 
disponibilidad de recursos del FEMDI, entre otras. 

Acepto que de los fondos depositados en mi CUENTA AFC se puedan efectuar pagos al crédito 

hipotecario de vivienda que eventualmente el FEMDI me otorgue. Para tales efectos, por medio del 
presente documento autorizo de manera expresa e irrevocable al FEMDI para debitar de mi 

CUENTA AFC las sumas necesarias para atender el pago oportuno de las cuotas del crédito 

hipotecario de largo plazo otorgado para vivienda. 

Reconozco y acepto que en el evento de incumplir cualquiera de las condiciones establecidas en 

relación con las CUENTAS AFC, el FEMDI se encuentra legalmente facultado para dar por 

terminado el acuerdo celebrado entre ambas partes. 

Firmado en_______________ a los ______ días del mes de_______________ del año_________ 

 

 

 

Firma______________________________                               Huella 

Nombres y apellidos                                                    Cédula de ciudadanía 

 

Representante Legal FEMDI 

 

 

Firma_____________________________                      C.C. No. 


