
 

 

 

 

 

Teléfonos: (+57) (1) 7429290- 381 4000 Ext: 1881 / 1882  
femdi@femdi.org - www.femdi.org - www.facebook.com/femdicolombia 

Carrera 6 # 9-46, Bogotá - Colombia 

CIRCULAR No. 17-20 
Bogotá D.C., 06 de mayo de 2020 

 

PARA:         TODOS LOS ASOCIADOS  

DE:             JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA  

ASUNTO:    INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE AYUDAS POR EL COVID-19 

 

Estimados Asociados: Reciban un cordial saludo. 

En nombre del FEMDI y de su Junta Directiva, nos permitimos extenderles un sincero 

agradecimiento por la valiosa acogida a la iniciativa para brindar apoyo institucional 

ante la Emergencia Económica, Social y Ecológica producida por la pandemia del 

COVID-19, según lo consignado en la Circular FEMDI No. 013-20 de 13 de abril de 

2020, así como por los generosos aportes a esta causa que muchos de los asociados 

han realizado hasta el momento, por valor de más de seis millones de pesos 

($6.000.000), que se suman al aporte institucional aprobado por la Junta Directiva 

por valor de cinco millones de pesos ($5.000.000) de su Fondo de Solidaridad y 

Bienestar Social .   

De igual forma, queremos hacer un reconocimiento especial a la Asociación 

Diplomática y Consular de Colombia – ASODIPLO - la cual aprobó, a través de su 

Junta Directiva en sesión del 15 de abril de 2020, la donación de cinco millones de 

pesos ($5.000.000) para sumarse a esta causa como socio estratégico del Fondo y 

apoyar a quienes más lo necesitan en este momento, lo que demuestra el espíritu de 

solidaridad de los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular de Colombia, 

agremiados tanto en la Asociación Diplomática como en el FEMDI.    

En este sentido, nos permitimos informar que, tomando en consideración las 

propuestas sugeridas por algunos de los asociados de la Asociación Diplomática, así 

como aquellas que habían sido propuestas por los miembros del FEMDI, se decidió 

apoyar, inicialmente, dos iniciativas con un gran impacto social: 1. Las ayudas 

humanitarias que está otorgando la Alcaldía de Soacha (Cundinamarca) para la 

población vulnerable en el municipio; y 2. La propuesta de aporte de alimentos para 

población vulnerable de Cúcuta y el vecino municipio de Villa del Rosario, por parte 

del sacerdote José David Caña Pérez, en la “Parroquia del Perpetuo Socorro”.   

En particular, se eligió al Municipio de Soacha teniendo en cuenta la grave situación 

que, de acuerdo con las cifras oficiales de ese municipio, viven unas 126.000 familias 

que se encuentran en estado de pobreza extrema y que no tienen acceso a los servicios 

de alimentación, así como las necesidades de una gran cantidad de personas en 
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condición de desplazamiento, muchos de ellos inmigrantes venezolanos y 

connacionales víctimas de la violencia de los grupos armados, cuyas necesidades no  

pueden atenderse plenamente con los recursos fiscales con los que dispone este 

municipio vecino a Bogotá. Al hacer el ofrecimiento de esta ayuda por valor de ocho 

millones de pesos ($8.000.000), se hizo énfasis en la pertinencia de destinar un 

porcentaje para atender las necesidades de los adultos mayores del municipio, pues 

es el grupo con mayor riesgo ante el coronavirus.   

Asimismo, la Junta Directiva del FEMDI consideró favorablemente el apoyo para la 

población vulnerable de Cúcuta y el municipio vecino de Villa del Rosario, a través de 

la casa de paso “La Divina Providencia” que lidera el sacerdote José David Caña Pérez, 

por valor de ocho millones de pesos ($8.000.000). Lo anterior, teniendo en cuenta el 

impacto social que se ha generado en esta población por la llegada extraordinaria de 

migrantes venezolanos a raíz de la Emergencia Económica y Social, que genera una 

fuerte presión en su capacidad de garantizar alimentación para sectores vulnerables 

de población colombiana y venezolana instalada en la región, así como el compromiso 

institucional de la Cancillería para fortalecer el desarrollo social y económico en las 

zonas de frontera del país, apoyando  a las comunidades vulnerables ubicadas en 

zonas apartadas y dispersas. 

De igual forma, queremos destacar que, teniendo en cuenta los efectos continuados 

de la pandemia del COVID-19 y de las medidas derivadas del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en la comunidad, la campaña de apoyo institucional 

del FEMDI y la Asociación Diplomática se mantendrá durante los próximos meses, 

inicialmente hasta el 30 de junio de 2020. Durante este periodo, ambas agremiaciones 

continuarán evaluando la posibilidad financiera de contribuir institucionalmente a 

más causas sociales.    

De igual forma, invitan a sus asociados a seguirse vinculando con esta iniciativa 

durante el periodo referido, a través de las diferentes líneas que el FEMDI ha dispuesto 

para ello, y que corresponde al descuento del monto (total o parcial) que cada Asociado 

autorice sobre las siguientes líneas de ahorro:  

• Ahorros Extraordinarios;  

• Ahorros Ordinarios;  

• Valor correspondiente a la devolución de Ahorros Permanentes autorizada por la 

Asamblea General realizada en marzo 14 del presente año;   

• Contribución directa mediante autorización de descuento sobre sus ingresos 

salariales (por uno o varios meses) a la pagaduría del Ministerio 

También podrá realizarse mediante consignación directa a la siguiente cuenta 

bancaria del FEMDI:  
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o BANCO: BANCO CAJA SOCIAL  

o Tipo de cuenta: Corriente  

o No. 21002653414 

o A nombre de: FEMDI NIT 800.240.329-9  

o Destino: AYUDA SOLIDARIA COVID-19.    

Los canales del FEMDI seguirán abiertos para recibir el interés de sus asociados en 

vincularse a esta causa, informando sobre el monto que estarían dispuestos a destinar 

a la ayuda humanitaria durante esta coyuntura al correo del FEMDI 

(femdi@femdi.org). Una vez se logre reunir un nuevo monto relevante de ayuda 

económica, se decidirá la causa social que se apoyará con dichos recursos, sobre lo 

cual se informará oportunamente a los Asociados.   

Queremos agradecer nuevamente el aporte de quienes ya se han vinculado con esta 

iniciativa, en la que todos sumamos para hacer la diferencia, y esperamos continuar 

con su apoyo solidario en estos momentos críticos para nuestro país.    

De ustedes, muy atentamente,  

 

 

      ORIGINAL FIRMADO                                             ORIGINAL FIRMADO 

HÉCTOR FABIO GUERRERO BERRÍO              JOSÉ IGNACIO MEJÍA VELASQUEZ 

Presidente – Junta Directiva FEMDI                             Gerente – FEMDI    
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