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CIRCULAR No. 19-20 
Bogotá D.C., 29 de mayo de 2020 

 

 

 
Para:            Asociados y participantes Programa Formación en Emprendimiento 
De:               Junta Directiva y Gerencia 

Asunto:       SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA FEMDI-FUNDACIÓN COOMEVA  
 

 
Señores asociados y participantes del Programa de Formación y Apoyo a 

Emprendedores: 
 
Luego de haber culminado exitosamente la primera parte el pasado 21 de mayo, 

tenemos el agrado de anunciar el inicio de la segunda etapa del Programa de 
Formación para el Emprendimiento, que en cumplimiento del mandato de la 

Asamblea General del 14 de marzo se está llevando a cabo desde abril por parte de 

FEMDI, en asocio con la FUNDACION COOMEVA, de manera virtual. 
 

Este nuevo ciclo denominado "DISEÑA Y EMPRENDE", constará de 40 horas, 

divididas en varios módulos, según propuesta adjunta, iniciando el martes 
02 de junio y culminando el jueves 6 de agosto próximo, en sesiones de dos 

horas, los días martes y jueves, a las 5 p.m. Quienes no puedan acceder a la 

sesión a la hora programada podrán hacerlo desde un día después, cuando quede 

grabada y disponible en la plataforma de la Fundación Coomeva. 
 
Todos los participantes del primer ciclo, excepto aquellos que manifiesten 

expresamente su deseo de no continuar, serán automáticamente inscritos en esta 
nueva etapa, habilitándoles el código de usuario correspondiente, que será el mismo 

usado en la primera etapa. También, están invitados a participar todos los asociados 
del FEMDI, tanto de planta interna como externa, así como miembros de su círculo 

cercano, que no hayan participado en la primera parte y se sientan motivados a 
hacerlo; en tal caso, se les habilitará un código de usuario que les permitirá acceder 
a las 10 sesiones de dos horas de la primera parte, las que además se encuentran 

disponibles para consulta en la página web del FEMDI: www.femdi.org. 
 

Quienes deseen inscribirse, deben hacerlo dirigiendo un correo con sus datos 
personales (nombre completo, documento de identidad y correo electrónico) a la 

siguiente dirección: asistente@femdi.org y la persona del FEMDI a quien pueden 
contactar para cualquier asunto relativo a la participación en el programa, como 
inscripción, acceso a la plataforma, inquietudes, etc. sigue siendo nuestra asistente 

de oficina: JENNIFER GARCIA, tel. 320-3485608. 
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También podrá efectuarse la inscripción ingresando al siguiente link: 
 
https://www.femdi.org/inscripción-emprendimiento 

 
Les esperamos este martes 2 de junio, muy puntuales y conectados un poco antes de 

las 5 p.m. 
 

 
 
Cordial saludo, 

 
 

 
          ORIGNAL FIRMADO                                   ORDIGINAL FIRMADO           
HECTOR FABIO GUERRERO BERRIO                 JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 

       Presidente Junta Directiva                                                      Gerente 

 
 

ORIGNAL FIRMADO 
CARLOS IVAN BUITRAGO RIAÑO 

Asesor Fundación Coomeva 

 
 

 
ANEXOS: 

Propuesta II Etapa Programa Formación para el Emprendimiento 
Modelos de proyectos CANVAS presentados por participantes en la primera etapa 
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