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CIRCULAR No. 21-20 
Bogotá D.C. 05 de junio de 2020 

 

 
PARA:         TODOS LOS ASOCIADOS  

DE:             JUNTA DIRECTIVA  

ASUNTO:    RESULTADOS CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE GERENTE Y 
SUBGERENTE DEL FEMDI PARA EL PERÍODO 2020 – 2021 

 

Apreciados Asociados: Reciban un cordial saludo.  

De manera atenta, y en línea con lo estipulado en la Circular No. 18-2020 del 06 de 

mayo del presente año, en la cual se hizo pública la Convocatoria a elección de 

Gerente y Subgerente del FEMDI para el período 2020 – 2021, de conformidad con el 

Artículo 54 del Estatuto del FEMDI, y en aras de la transparencia con base en la cual 

se toman las decisiones estatutarias, tenemos el agrado de informar que la Junta 

Directiva, en su sesión ordinaria virtual del 22 de mayo, ha tomado las siguientes 

decisiones sobre la base de las postulaciones recibidas hasta la fecha límite del 12 de 

mayo de 2020: 

1. Reelegir al Dr. José Ignacio Mejía como Gerente del FEMDI, para la vigencia 
2020-2021.  Los principales motivos para llevar a cabo esta decisión son sus 

logros al servicio del FEMDI en este cargo, el compromiso que ha demostrado 
con nuestra entidad solidaria desde mayo de 2014, y los positivos resultados 

económicos y sociales obtenidos para la organización y sus asociados.     

 

2. Elegir al Dr. Jaime Pacheco Aranda como Subgerente del Fondo para la vigencia 

2020 – 2021.  Como principales motivos para tomar esta decisión se 
encuentran su importante experiencia y trayectoria a través de varias 

dependencias de Cancillería, así como sus conocimientos en el campo de la 
Economía Solidaria y su disposición para servir como un apoyo a las tareas de 

la Gerencia y de la Junta Directiva. Lo anterior, sin perjuicio de los Estatutos 
vigentes del FEMDI, que en su artículo 54, literal b) establecen que el 
Subgerente sólo tendrá el rol de suplente del Gerente, y lo reemplazará en sus 

faltas accidentales, temporales o absolutas con las mismas atribuciones que el 
Gerente. 
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Agradecemos el interés de todos los asociados en aplicar a esta convocatoria, que 
fortalece el interés en la dirección estratégica de nuestra organización, y deseamos 

muchos éxitos al Dr. José Ignacio Mejía y al Dr. Jaime Pacheco Aranda en el 
desempeño de sus funciones durante la presente vigencia.  
 

Cordialmente,   
 

 
 

 
 
           ORIGNAL FIRMADO                                    ORIGNAL FIRMADO 
HECTOR FABIO GUERRERO BERRIO              CARLOS EDUARDO CUESTAS CARRILLO 
       Presidente Junta Directiva                                        Secretario ejecutivo 
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