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CIRCULAR No. 018-18 
Bogotá, 19 de septiembre de 2018. 

  

PARA:  TODOS LOS ASOCIADOS 

DE:   JUNTA DIRECTIVA  

ASUNTO:   INVITACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE 

FUNDACIÓN DEL FEMDI  

 

Apreciados asociados: 

El 18 de febrero del año 1993 un grupo de 29 funcionarios de Carrera Diplomática 

formalizaron y firmaron el acta de constitución del FONDO DE EMPLEADOS DEL 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES A LA CARRERA 

DIPLOMATICA Y CONSULAR DE COLOMBIA, con la sigla FEMDI. Y, durante ese 

año se realizaron las gestiones para darle vida legal, con el registro en la Cámara 

de Comercio y en la Superintendencia de Economía Solidaria. 

En el año 2018 el FEMDI cumple 25 años de fundación y ello merece una 

conmemoración especial, para lo cual la Junta Directiva ha programado una 

FIESTA DE CELEBRACIÓN que tendrá lugar el sábado 6 de octubre de 2018, a 

partir de las 8:00 p.m. y hasta las 3:00 a.m. en el Salón Monserrate del HOTEL 

TEQUENDAMA; a esta celebración están cordialmente invitados todos los 

asociados, así como también lo están el señor Canciller, los altos directivos del 

Ministerio, los fundadores del FEMDI, entre otros.  

Fecha Límite de Inscripción: Los asociados deberán confirmar su asistencia al 

evento antes del viernes 28 de septiembre de 2018 a las 5:00 p.m., a través del 

siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1KI6MZhM8y4ytX2AwtlyHVRE8KljaS35kmqca

1fzN4cA  

Acompañantes no asociados: Los asociados que deseen llevar acompañante 

deberán inscribirlo en el enlace enviado en la invitación digital y cancelar la suma 

de $150.000 pesos al FEMDI antes del 28 de septiembre. Por cuestiones de espacio, 

solo se permite inscribir un (1) acompañante por asociado. 

Restricciones alimentarias: Los invitados y/o acompañantes con restricciones 

alimentarias, deberán informarlas antes del 28 de septiembre al correo electrónico 

femdi@femdi.org.  

Tarifa especial de alojamiento: El Hotel Tequendama ofrece una tarifa especial 

para quienes deseen alojarse allí en la noche del 6 al 7 de octubre, de 170.000 

pesos en habitación sencilla y 190.000 pesos en acomodación doble (sin incluir 
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impuestos). Esta tarifa incluye derecho a desayuno buffet. Los asociados 

interesados en acceder a la tarifa especial de alojamiento deberán contactar a 

Nancy Prieto, Jefe de grandes eventos y banquetes del Hotel Tequendama, al correo 

electrónico jefe.banquetes@sht.com.co.  

Servicio de parqueadero: Los invitados que requieran el servicio de parqueadero, 

el día del evento el Hotel Tequendama ofrecerá una tarifa especial de $15.000 pesos 

hasta por 24 horas.  

Esperamos su puntual asistencia en esta magna celebración con la confianza 

que, con el concurso de todos, será una velada inolvidable. 

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA 

Cordial saludo, 

 

 

 

    ORIGINAL FIRMADO                                           ORIGINAL FIRMADO 

DIANA CATALINA AFANADOR                         NADIA MARIA BORJA LOZANO  

   Presidenta Junta Directiva                         Secretaria Ejecutiva 

 

 

 

           ORIGINAL FIRMADO                                ORIGINAL FIRMADO 

JOSÉ IGNACIO MEJIA VELÁSQUEZ     FABIAN ANDRÉS VELANDIA NAVARRO 

                    Gerente             Coordinador Comité 25 años 
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