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El FEMDI y el SIAR

El SIAR (Sistema Integrado de Administración de Riesgos), regulado por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, impone obligaciones cada vez más
estrictas a las entidades financieras vigiladas, en orden a que tomen las medidas
necesarias para proteger sus activos y el patrimonio de sus asociados contra todo
tipo de imprevistos propios de su actividad empresarial, en especial en materia
crediticia.

El Sistema está dividido en 5 diferentes áreas de riesgo, todas ellas interconectadas
entre sí, tales como Operativo (SARO), Crédito (SARC), Mercado (SARM), Liquidez
(SARL) y Lavado de Activos (SARLAFT) y en todas ellas, FEMDI ha venido realizando y
seguirá ejecutando las acciones conducentes al cumplimiento de las normas y a la
disminución de riesgos. En ese sentido:

a) Se instalaron nuevos equipos que fortalecen el sistema operativo, como la
adquisición de un nuevo servidor de mayor capacidad, muro de protección (firewall)
contra invasores y delincuencia cibernética, copias de seguridad, etc. En este
proyecto se invirtieron $ 35 M.

b) Estricto cumplimiento del reglamento para el otorgamiento de créditos y
monitoreo permanente a la cartera, que hoy supera los $10.000 M, por parte de
nuestra asistente Katherine Ariza, en orden a evitar que los deudores entren en
morosidad; de hecho, al día de hoy contamos con una cartera totalmente sana y al
día;
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c) Prudencia en el manejo de las inversiones que conforman las reservas legales, hoy
por cerca de $ 900 M, colocados en CDTs en compañías de reconocida solvencia,
como BANCOOMEVA y GIROS Y FINANZAS.

d) Cálculo mensual del Índice de Riesgo de Liquidez (IRL), a cargo de nuestro
contador, lo que permite prever la solvencia de FEMDI, a corto y mediano plazo,
para cumplir con sus obligaciones normales y atención de los servicios de
devoluciones y de créditos requeridos por los asociados.

e) Contamos con Oficial de Cumplimiento (Jonathan Silva), responsable en materia
de normas sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
(LA/FT); se realizan controles a la captación de recursos por ventanilla, nulo manejo
de efectivo y consulta a listas restrictivas (ONU y OFAC, entre otras) para el pago a
proveedores y a terceros destinatarios de créditos o devoluciones de ahorros de
asociados.

f) Disponemos de los Manuales, reglamentos y procedimientos normativos para las
actividades que desarrollamos, como: Manual de funciones de los empleados,
Manual NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera); Manual
SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo), Manual SIAR (Sistema Integrado de Administración de Riesgos);
Reglamento de Ahorro y Crédito, Manejo de Cartera y Tasas de interés; etc. etc.

g) Recientemente, la Junta Directiva aprobó el reglamento y conformó el COMITE DE
RIESGOS, encargado de monitorear, asesorar y proponer acciones en esta materia
dentro de nuestra entidad solidaria, integrado por un miembro de la JD, el
Embajador JOSE ANGEL ALDANA, y dos asociados, el Ministro Plenipotenciario
DUVAN OCAMPO y el Primer Secretario, PAULO CESAR RODRIGUEZ.

Sea la oportunidad de recordar a nuestros asociados el deber ineludible y la delicada
responsabilidad que nos atañe a todos de actuar de manera consecuente y diáfana
en nuestra relación con FEMDI, de manera de minimizar los riesgos, y de manera
específica cumpliendo a cabalidad con los compromisos estatutarios en materia de
ahorro y en el pago puntual de los créditos recibidos.

Cordial saludo,

LA GERENCIA
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ALMUERZO EN HONOR A LOS TERCEROS SECRETARIOS 

RECIEN INGRESADOS AL MINISTERIO

La Asociación Diplomática y Consular y FEMDI ofrecieron el ya tradicional almuerzo
de bienvenida a la Carrera Diplomática y Consular en honor a los nuevos terceros
secretarios que ingresaron en el presente año. En el evento social, que se realizó en el
restaurante El Tambor, situado en la autopista norte, participaron 12 de los 24
nombrados en el Ministerio en período de prueba y, en representación de las dos
organizaciones invitantes, los Embajadores Diego Cadena, Martha Alarcón e Ignacio
Mejía, presidente de la Asociación, vicepresidenta y gerente del FEMDI,
respectivamente, dirigieron algunas palabras a los asistentes.

INSTRUCTIVO PAGOS POR PSE

Este es un servicio que permite realizar pagos por internet a través del botón PSE
disponible en nuestra página web: https://www.femdi.org/ , debitando los recursos
en línea desde tu cuenta corriente o de ahorros.

Beneficios al realizar tus pagos a través de PSE

• Seguridad, ya que reduce el manejo de efectivo.
• Oportunidad en tus pagos .
• Transacciones sin costo.
• Disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
• Confirmación en línea de las transacciones realizadas.
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CÓMO SOLICITAR UN CRÉDITO

Diligencia el formato 
de solicitud de crédito 
que encuentras en 
nuestra página web: 
https://www.femdi.org
/copia-de-formularios

Anexa los siguientes 
documentos:

• Dos últimos 
desprendibles de 
nómina

• Copia de tu documento 
de identidad

Envía todos los 

documentos al 
correo:
cartera@femdi.org o
radícalo de forma física
en nuestra oficina en el
horario de lunes a
viernes de 8:30 AM a
5:00 PM

Tu solicitud de crédito será 
enviada a estudio, 
posteriormente al comité de 
crédito y a la Junta directiva para 
su aprobación y autorización de 
desembolso

El rembolso se efectuará mediante descuentos
por nómina del Ministerio de Relaciones
Exteriores o de la entidad responsable del pago
de pensiones, o por descuentos de la devolución
de ahorros. En casos especiales, a criterio de la
Junta Directiva y/o la Gerencia, se rembolsarán
los recursos colocados en créditos a los asociados
mediante descuentos directos del Crédito de
Cupo Automático o por pago directo

“Recuerda que para hacer la solicitud tus datos deben estar actualizados en nuestro sistema”
Descargar formulario de actualización de datos

https://www.femdi.org/copia-de-formularios
mailto:cartera@femdi.org
https://e8979591-aabb-4515-9ec2-b5f2021b2971.filesusr.com/ugd/eee21a_4ef5065bad684b87895c4cf8f3b51040.pdf
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CUENTA CORRIENTE CAJA SOCIAL

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA  

INFORMACIÓN FINANCIERA

¡ESTAS CONSIGNACIONES 

PUEDEN SER TUYAS!

Estimado asociado: Te informamos que con datos actualizados a septiembre del 2021
encontramos conciliaciones que no han podido ser identificadas por el área contable,
a pesar de las averiguaciones realizadas en las entidades bancarias correspondientes.
Por ello, te solicitamos revisar el siguiente cuadro, informarnos si puedes reconocer
como propia alguna de las consignaciones allí listadas y enviar el soporte respectivo
para acreditarla en tus cuentas con el FEMDI.
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UN POCO DE HUMOR

¡Mafalda Cooperativista!



FELICITAMOS
A nuestros asociados que cumplieron años en el mes de

SEPTIEMBRE

CUMPLEAÑOS SEPTIEMBRE
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NANCY BENITEZ PAEZ 1 DE SEPTIEMBRE

MARIA BEATRIZ OSORIO DE GARZON 1 DE SEPTIEMBRE

ABELARDO RAMIREZ GASCA 3 DE SEPTIEMBRE

MARIA ANDREA TORRES MORENO 4 DE SEPTIEMBRE

JUAN SEBASTIAN GOMEZ MARTINEZ 4 DE SEPTIEMBRE

MIGUEL FELIPE CASTIBLANCO MONSALVE 5 DE SEPTIEMBRE

RONALD FEELL RAMBAL JULIAO 5 DE SEPTIEMBRE

DIANA CATALINA AFANADOR HIDALGO 7 DE SEPTIEMBRE

SERGIO LUIS OSPINA TORO 9 DE SEPTIEMBRE

FULVIA ELVIRA BENAVIDES COTES 11 DE SEPTIEMBRE

GLADYS MIREYA PAEZ HERRERA 13 DE SEPTIEMBRE

ANYURIVET DAZA CUERVO 13 DE SEPTIEMBRE

CARLOS ARTURO FORERO SIERRA 13 DE SEPTIEMBRE

PAULA XIMENA SANMIGUEL PATIÑO 14 DE SEPTIEMBRE

EDWIN GIOVANNY ROCHA MENDEZ 14 DE SEPTIEMBRE

MARIA JULIANA TENORIO QUINTERO 15 DE SEPTIEMBRE

ELBA PACHECO ALDANA 15 DE SEPTIEMBRE

FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ 16 DE SEPTIEMBRE

JORGE ADRIAN MURILLO FERRER 17 DE SEPTIEMBRE

DIANA ESPERANZA CASTILLO CASTRO 17 DE SEPTIEMBRE

HARRIZON IVAN FLOREZ PEREZ 17 DE SEPTIEMBRE

LUIS DANIEL PORTILLA BRAVO 18 DE SEPTIEMBRE

NICOLAS COVARIA LOPEZ 20 DE SEPTIEMBRE

RUBEN DARIO PARRA CONTRERAS 21 DE SEPTIEMBRE

PAULO CESAR RODRIGUEZ MARIANO 21 DE SEPTIEMBRE

ANDREA ALARCON MAYORGA 22 DE SEPTIEMBRE

ANA CARLINA PLAZAS CARRILLO 23 DE SEPTIEMBRE

GUILLERMO ALBERTO AVILA MANRIQUE 25 DE SEPTIEMBRE

JUAN CAMILO SARETZKI FORERO 26 DE SEPTIEMBRE

ANDRES ORDOÑEZ BUITRAGO 30 DE SEPTIEMBRE

MARIA DEL PILAR CRUZ SILVA 30 DE SEPTIEMBRE


