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PARA:         TODOS LOS ASOCIADOS 

DE:             GERENCIA  
ASUNTO: URGENTE RESPUESTA A REITERADA SOLICITUD  de 

DILIGENCIAMIENTO Y ENVIO FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS 

PERSONALES. 

Señores asociados: 

Hasta el día de hoy un total de 157 asociados han respondido gentilmente el llamado 

para actualizar sus datos personales y enviado el formulario correspondiente. Sin 

embargo, un número considerable (165 de los 322 asociados, más del 50%) no lo 

han hecho, a pesar de ser ésta una obligación contemplada en las normas que rigen 

a las entidades de la economía solidaria y estar establecido como uno de los deberes 

fundamentales del asociado en su relación con el FEMDI (Art. 13°, numeral 5° del 

estatuto vigente). 

Para poder dar cabal cumplimiento al proceso, obligatorio para todas las entidades 

de la economía solidaria que prestan servicios financieros, como lo es el FEMDI, 

para la implementación del SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo), es indispensable que todos, 

absolutamente todos los asociados diligencien lo antes posible el formulario de 

actualización de datos que se anexa a la presente comunicación y que se encuentra 

colgado en nuestra página web.  

Reiteramos que los datos suministrados serán tratados de acuerdo con lo 

establecido en Ley 1581 de 2012 y la legislación complementaria, y son el insumo 

indispensable para que nuestro asesor en el tema SARLAFT, Ing. Juan Pablo 

Rodríguez, prepare las matrices y las segmentaciones de los factores de riesgo y 

otros componentes fundamentales para la implementación del sistema, el cual debe 

quedar listo y ser presentado a la SUPERSOLIDARIA, a más tardar el próximo 31 de 

marzo, es decir, en 15 días. 

Hemos venido prorrogando el plazo para la entrega al asesor de los formularios de 

actualización, a la espera de que un mayor número de asociados los remita. Ese 

plazo vence este fin de semana, pues el lunes 18 le haremos llegar el material que 

haya llegado a nuestro poder. 
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Quienes, no obstante los requerimientos hechos por la Junta Directiva y la 

administración del FEMDI, se abstengan de enviar el FORMULARIO DE 

ACTUALIZACION DE DATOS, oportuna y debidamente diligenciado, estarían 

incurriendo en falta grave a sus deberes como asociado, por desacatar las normas 

legales y estatutarias y las decisiones de sus órganos directivos y de control (art. 13°, 

núm. 4° del estatuto vigente), lo cual les podría acarrear no sólo sanciones previstas 

en nuestro propio estatuto, sino que, en cumplimiento de normas emanadas de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, serían perfilados como personas de 

mayor riesgo, sujetos a la posible indagación de los órganos de control del Estado y a 

la restricción de los servicios que presta el FEMDI a sus asociados. 

Si usted, señor asociado, es de los que ya envió el Formulario de Actualización, le 

rogamos hacer caso omiso de la presente comunicación. A los demás, les pedimos 

una pronta y positiva respuesta. 

Con un cordial saludo, me suscribo de ustedes,  

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 

Gerente 

 

 

ANEXO: Lo anunciado 

 


