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CIRCULAR No. 33-20 
Bogotá D.C. 30 de Noviembre de 2020 

 

 
PARA:         TODOS LOS ASOCIADOS  

DE:             JUNTA DIRECTIVA  

ASUNTO: ENVÍO RESOLUCIÓN NO. 02 DE NOVIEMBRE 20 DE 2020 SOBRE OTORGAMIENTO AUXILIO 

 
Estimados Asociados: 
 
Tenemos el agrado de remitir , en adjunto, el texto de la Resolución No. 02 de noviembre 20 de 2020 

de la Junta Directiva, por medio de la cual se aprueba el otorgamiento de un auxilio monetario en 

compensación por la no realización del seminario presencial de formación en economía solidaria, por 

lo cual se reasignan,  para dicho  fin, los recursos presupuestados para el evento anual que no se pudo 

llevar a cabo, en atención a las disposiciones establecidas y las medidas recomendadas por el Gobierno 

Nacional en el marco del estado de emergencia sanitaria para mitigar los efectos de la pandemia de 

COVID-19.   

 

Esta decisión se ajusta a los resultados de la reciente encuesta informativa del FEMDI y que fue 

respondida por una muestra representativa de 166 asociados los cuales, en su gran mayoría (78,9%)  

escogieron la opción de realizar un seminario virtual y recibir un auxilio compensatorio, siendo 

conscientes de las realidades que nos impone la situación sanitaria actual en Colombia y a nivel global. 

Igualmente, esta decisión se hace posible teniendo en cuenta los excedentes acumulados hasta la 

fecha, la fortaleza financiera y la positiva liquidez que muestran las cifras del balance actual del FEMDI. 

El Seminario de Formación en Economía Solidaria será una conferencia virtual de dos horas, el día 

sábado 5 de diciembre, de 9.30 a.m. a 11.30 a.m., dictada por un especialista sobre un tema de interés 

general que será informado oportunamente. 

 

Por su parte, el AUXILIO DE COMPENSACION será distribuido durante el mes de diciembre de manera 

equitativa a cada uno de los 362 asociados por un valor de trescientos mil pesos ($ 300.000), para un 

total a girar de $ 108.600.000, suma que se ajusta al presupuesto del año 2020 por $120.000.000 

asignado para el Seminario. 

 

Como se determina en la Resolución 02, el asociado podrá solicitar la transferencia de dicha suma a su 

cuenta bancaria o a la de un beneficiario en Colombia, hasta el 30 de diciembre del presente año. De 

no recibirse dicha solicitud en la fecha límite, se le abonará a su cuenta de ahorro extraordinario, donde 

estará a su disposición y generando los intereses previstos en el reglamento. 
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Por otro lado, habida cuenta de la nueva situación de emergencia en el país por motivo del paso del 

huracán IOTA y la fuerte ola invernal que ha traído mucho daño y miles de damnificados en el 

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en diferentes regiones, la Junta 

Directiva aprobó una donación de ocho millones de pesos ($ 8.000.000) del Fondo de Bienestar Social,  

que se sumará a una contribución equivalente de la Asociación Diplomática para expresar nuestra 

solidaridad como gremio ante esta difícil situación para nuestros connacionales, a través del programa 

“Ayudar nos hace bien”, liderado por la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruíz.   

 

En el mismo sentido, extendemos una cordial invitación a todos nuestros asociados a demostrar su 

espíritu solidario, e indicar al Fondo, en caso de considerarlo pertinente, su voluntad para que el valor 

total o parcial del auxilio compensatorio que le corresponde pueda ser destinado a una ayuda 

humanitaria a través del FEMDI, bien sea a la causa mencionada previamente, o a otra causa específica 

de su preferencia,  en cuyo caso se utilizarán los canales institucionales para  hacerlo llegar.  

 

Finalmente, hacemos un llamado al corazón y a los sentimientos de cada uno de nuestros asociados  

para asumir su compromiso con la sociedad y, en ese sentido, si a bien lo estiman conveniente, 

contemplar la posibilidad  de  usar dicho auxilio compensatorio para determinada causa social, bien sea 

a través del FEMDI o directamente a su entorno familiar, vecinal, laboral, etc.   

 

Reciban todos ustedes, nuestro saludo cordial y un abrazo navideño.    

Atentamente, 

 
 
 
                                 ORIGNAL FIRMADO                       ORIGNAL FIRMADO 
                                HECTOR FABIO GUERRERO                                      CARLOS CUESTAS                
                                  Presidente Junta Directiva                                   Secretario Ejecutivo                  

   

                       
 

                   ORIGNAL FIRMADO                        ORIGNAL FIRMADO 
                                        SAMIRA SILVA                                                    IGNACIO MEJIA 
                        Coordinadora Comunicaciones                                            Gerente 
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RESOLUCION No 02 de noviembre 20 de 2020 

De la Junta Directiva del Fondo de Empleados Pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular de 

Colombia (FEMDI) 

(Por medio de la cual se aprueba el otorgamiento de un "AUXILIO COMPENSATORIO" a todos los 

asociados) 

 

La Junta Directiva del FEMDI, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y considerando: 

Que como consecuencia de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y de las 

restricciones derivadas de la pandemia del COVID 19 no se pudo realizar este año el Seminario de 

Formación e Integración que estaba previsto y presupuestado dentro de los gastos normales del FEMDI;  

Que se encontró, a través de los resultados de la Encuesta Informativa del FEMDI puesta a 

consideración de todos los asociados entre el 16 y el 30 de octubre de 2020, que un alto porcentaje 

estuvo totalmente de acuerdo (50,6%) y de acuerdo (28,3%) con la propuesta de realizar un seminario 

de carácter virtual y, simultáneamente, en recibir un auxilio individual por una suma total equivalente 

a lo presupuestado para la actividad de carácter presencial no realizada; 

Resuelve: 

Artículo Primero. - Otorgar a cada uno de los asociados un AUXILIO COMPENSATORIO por la suma de 

trescientos mil pesos ($ 300.000). 

Parágrafo 1.- La suma asignada podrá ser solicitada por el asociado mediante comunicación escrita 

dirigida al FEMDI entre el 1o. y el día 30 de diciembre del presente año, indicando los datos de su cuenta 

bancaria personal en Colombia o la de un beneficiario a donde efectuar la respectiva transferencia. 

Parágrafo 2.- Las sumas no reclamadas hasta la fecha límite, serán abonadas a la cuenta de ahorro 

extraordinario del asociado, con fecha 31 de diciembre de 2020. 

Artículo Segundo. - La suma total que se distribuya entre los asociados por concepto del AUXILIO 

COMPENSATORIO se contabilizará en el rubro de gastos asignados en el presupuesto anual 2020 para 

el Seminario de Formación e Integración del FEMDI. 

Artículo Tercero. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su divulgación y tendrá vigencia 

hasta el 30 de diciembre de 2020. 

Artículo Cuarto. - La presente resolución fue aprobada por unanimidad en sesión virtual de la Junta 
Directiva de fecha 20 de noviembre de 2020, según consta en Acta No. 529 
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