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CIRCULAR No. 14 -18 

Bogotá, 05 de junio de 2018 

PARA:         TODOS LOS ASOCIADOS 

DE:           GERENCIA  

ASUNTO:     INFORMACIONES VARIAS SOBRE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Señores asociados: 

Nos permitimos transmitir a ustedes las siguientes informaciones sobre el momento actual 

del FEMDI que consideramos de su especial interés: 

A. MEJORAMIENTO EN EQUIPOS DE OFICINA Y DE TELECOMUNICACIONES Y DEL 

SISTEMA OPERATIVO OPA 

1. Se adquirió nuevo computador de mayor potencia, entre otras razones, para cumplir 

requerimientos de FOPEP, lo cual nos permitirá en breve contar con el manejo 

adecuado de libranzas para pago de aportes y créditos de los asociados pensionados 

de esa entidad. 

2. Se instaló nueva línea telefónica directa y servicio de internet de mayor 

capacidad con la empresa CLARO, lo cual nos permite una mejor conectividad y más 

eficiente servicio a los asociados. La nueva línea telefónica por medio de la cual se 

pueden comunicar de manera directa con el FEMDI es 7429290, la cual se añade a 

las extensiones 1881 y 1882 por el conmutador del Ministerio (3814000). Favor 

tomar nota que ya no usamos más las líneas ETB # 2840522 ni el 3524620. 

El representante comercial de CLARO asignado a FEMDI, señor Wilmar Manrique, ofrece 

sus servicios como asesor de los asociados en todos los asuntos que tengan que ver con esta 

compañía, como adquisición de planes con descuento especial, modificaciones, reclamos, 

etc. Se puede contactar a los teléfonos 3053713 y 3108618234 y correo 

wilmarmanrique@clarosoluciones.com.co  

Actualizamos las direcciones de correo electrónico vigentes en FEMDI, donde como siempre 

estamos a su entera disposición. 

femdi@femdi.org (Yineth) 

Contabilidad@femdi.org  (Jonathan)  

cartera@femdi.org (Katherine) 

jimevel45@hotmail.com (Gerente) 

comitecontrolsocial@femdi.org  

 

3. La compañía de sistemas OPA SAS instaló aplicativo para el manejo de las CUENTAS 

AFC, el cual se encuentra en debida operación desde principios de mayo. Ya 
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contamos con una docena de asociados ahorradores en dicha cuenta, los cuales 

aportan en conjunto $ 30 millones mensuales, lo que ya nos permite ofrecer a este 

grupo CREDITOS DE VIVIENDA HIPOTECARIA AFC por montos entre 235 y 390 M. 

 

B. PROYECTO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS. Seguimos pendientes de la 

decisión del Ministerio sobre el proyecto de  remodelación de las oficinas del FEMDI, 

que esperamos se realice en el presente año, cuando celebramos los 25 AÑOS de 

fundación de nuestra entidad, una oportunidad para modernizar nuestras 

instalaciones y seguir ampliando y mejorando nuestros servicios. 

 

C. ESTADO ACTUAL DE LAS FINANZAS, INVERSIONES Y LIQUIDEZ. El FEMDI sigue 

presentando un formidable estado de solidez financiera y de liquidez a corto y 

mediano plazo.  A la fecha, con balance a ABRIL 30, los activos suman  $ 

8.447 millones, de los cuales $ 6.800 millones en cartera ( con leve disminución por 

baja en la demanda de créditos en los últimos meses); $ 1.054 millones en aportes 

sociales (fortalecidos con la revalorización aprobada por la pasada AG del 4% en la 

cuenta de cada asociado) y $ 700 millones en dos CDTS que acabamos de constituir 

en BANCOOMEVA ($400M a seis meses) y en Giros y Finanzas ($300M a un año). 

Hoy 5 de junio terminamos el día con un total de $ 898 millones en las cuentas 

bancarias; mientras tanto, los ahorros de los asociados (pasivo del FEMDI) totalizan $ 

6.350 M a esta misma fecha. 

 

D. XVIII SEMINARIO DE INTEGRACION Y FORMACION SOLIDARIA EN HOTEL 

ANACONDA (Leticia, Amazonas) del viernes 23 al lunes 26 de noviembre. 

Por decisión de la Junta Directiva, el máximo evento corporativo del FEMDI se 

realizará este año en la AMAZONÍA en la fecha mencionada, para lo cual la Gerencia 

ha firmado hoy el contrato respectivo, y luego de ser aprobado el REGLAMENTO 

correspondiente se impartirán las instrucciones pertinentes a fines de julio, con 

apertura de inscripciones durante todo el mes de AGOSTO próximo. Les 

recomendamos a todos los asociados tener muy en cuenta la fecha del 23 al 26 de 

noviembre en su agenda personal y estar pendiente de las inscripciones en AGOSTO!! 

 

E. INVITACION A CONSULTAR PAGINA WEB y SUS AVISOS CLASIFICADOS. No 

sobra recordar una vez más la importancia de consultar con frecuencia la PAGINA 

WEB, (www.femdi.femdi.org) donde los asociados encontrarán abundante 

información útil sobre la institución, su historia, estatutos y reglamentos, TODAS 

LAS CIRCULARES ENVIADAS,  eventos realizados y por realizar  y en especial, no 

olvidar mirar de vez en cuando los AVISOS CLASIFICADOS que los 

colegas  acostumbran colocar, con interesantes ofertas para la venta de muebles, 

propiedades urbanas y rurales, alquiler de fincas y apartamentos para el descanso, 

como los que actualmente se pueden observar en nuestra página web, en la cual 

invitamos a todos ustedes a tener en cuenta cuando tengan alguna oferta para sus 

colegas asociados y visitantes de la página.  

 

http://www.femdi.femdi.org/
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F. ASUNTOS DE PERSONAL Nuestro asistente contable, señor Jhonathan Silva será 

operado el día miércoles 7 de junio y estará en incapacidad por varias semanas. Sus 

funciones sobre trámite de créditos, estados de cuenta, etc., serán asumidas por las 

otras dos funcionarias, Yineth y Katherine y durante las mañanas (9-11 am) 

contaremos con la colaboración de una supernumeraria, Señora Rosa Perez. 

Esperamos su comprensión. 

 

Finalmente, les comunico que el suscrito tomará una licencia entre el 7 de junio y el 

19 de julio y durante este lapso, estará a cargo de la Gerencia, el Dr. JOSE ANGEL 

ALDANA, persona con amplia experiencia en el manejo gerencial y como miembro de 

la Junta Directiva del FEMDI. 

 

Con un cordial saludo y hasta pronto, 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 

Gerente 

 

 

 


