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CIRCULAR No. 05/23 
Bogotá, 24 de febrero de 2023 

NUEVO INCREMENTO DE TASAS DE CAPTACION DE AHORROS EN CERTIFICADOS 

DE DEPOSITO A TERMINO DEL FEMDI (CDAT'S) 

 
 

Señores asociados: 

Como un nuevo estímulo al ahorro y teniendo en cuenta las realidades del mercado 

financiero actual en Colombia, la Junta Directiva ha aprobado el Acuerdo No. 50 de febrero 

22 del presente, (cuyo texto se acompaña a la presente circular), con vigencia a partir del 

próximo 1° de marzo y una subida de dos puntos más en la tasa de captación de CDAT'S, 

adicionales a los ya aprobados a partir de julio del año pasado. 

En el siguiente cuadro, se puede observar las tasas vigentes hasta el 1° de julio del 2022, el 

incremento de dos puntos a partir de dicha fecha y la nueva tasa que se pondrá en vigencia 

a partir del 1° de marzo de 2023: 

 

De tal manera que, en un corto período de 8 meses, FEMDI sube por segunda vez sus tasas 

de interés en lo que corresponde a los certificados de depósito a término, interpretando así 

el sentir de los asociados ahorradores y a tono con la subida de las tasas de interés de este 

tipo de títulos de ahorro en el sistema financiero colombiano, pero en nuestro caso, como 

fondo de empleados, de una manera prudente y mesurada; con esta medida esperamos 

seguir estimulando el ahorro a mediano plazo y asegurar una mayor captación de ahorros, 

necesaria para atender la creciente demanda de créditos de nuestros asociados. 

Tal aumento no afectará en mayor medida nuestros egresos, teniendo en cuenta el bajo 

porcentaje actual (5.7%) que representan los CDATS, dentro del total de los depósitos de 

ahorro de los asociados ($ 742.9 M sobre $12.950 M a 31 de diciembre pasado).  

En junio 30 del 2022, sólo teníamos 6 certificados a término por valor de $ 135.9 M y del 1° 

de julio a 31 de diciembre (en 6 meses) se suscribieron 12 CDATS por valor de $ 607 M, lo 

que demuestra la efectividad de la medida de subir las tasas para los "femdistas" 

ahorradores.  

 ANTERIOR  ACTUAL  NUEVA TASA)

 (según Acuerdo 47 del 01/30/2020)    (desde 1°/ julio/2022)   (vigente a partir 1° de marzo 2023)

6     4.5 % e.a.     6.5 % e.a.   8.5%   e.a. (efectivo anual)

12     5%     e.a.   7%  e.a.  9 %     e.a.

18    5.5 % e.a.   7.5% e.a.  9.5%  e.a.

24  6%    e.a.  8% e.a.    10 %  e.a.

PERIODO (meses)
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Naturalmente, los CDATS actuales continuarán con las tasas pactadas hasta su 

vencimiento y si son renovados, se les aplicará las nuevas tasas vigentes a partir del 1° de 

marzo o la tasa que esté vigente en su momento.  

Vale la pena anotar que no se tocan en esta oportunidad los ahorros AFC (que tienen otra 

connotación de índole tributaria y el estímulo del bajo interés para préstamos de vivienda); 

ni los ahorros ordinarios, que se han flexibilizado al máximo y se pueden solicitar al regreso 

a planta interna; ni tampoco los ahorros extraordinarios, que están disponibles en 

cualquier momento que el asociado los requiera y, si su monto lo amerita, se pueden 

constituir en CDAT, con sólo solicitarlo, como lo hemos hecho algunos y como en efecto 

sugerimos  lo hagan otros asociados que tienen importantes sumas en ahorro extraordinario 

y puedan invertir todo o una parte que piensen que no van a requerir en próximos meses, 

desde un capital mínimo de 5 SMMLV, lo que este año equivale a $ 5.800.000.  

Para una mayor ilustración, con la presente les hacemos llegar el texto completo del Capítulo 

IV del Acuerdo No. 47 de enero 30 de 2020, que contiene la reglamentación sobre los 

certificados de depósito a término (CDAT'S) del FEMDI, y nos ponemos a su entera 

disposición para las aclaraciones u observaciones que ustedes requieran. 

Con un cordial saludo, atentamente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 

Gerente 
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