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CIRCULAR No. 010-16 

 

 

Bogotá, Abril 04 de 2016 
 

 
PARA   : Asociados al FEMDI 

 
ASUNTO      : Resultados Elección Gerente FEMDI Periodo 2016-2017   

 
 

 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados del Ministerio de Relaciones 
Exteriores pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular de Colombia – 

FEMDI, se permite informar que: 
 

En ejercicio de sus funciones, en sesión ordinaria del día 31 de marzo de 2016, 
deliberó respecto a las dos (2) postulaciones recibidas para el cargo de gerente 

del FEMDI. 
 
Una vez verificando el cumplimiento de los requisitos dispuestos en 

convocatoria, difundida electrónicamente y analizados los planes de trabajo 
propuestos por los candidatos, decidió nombrar como gerente del FEMDI para 

el periodo 2015-2016 al Embajador (P) José Ignacio Mejía Velásquez. 
 

El plan de trabajo electo, contempla –entre otras- las siguientes acciones: 
 

 Hacer un estudio financiero y una encuesta entre los asociados de planta 

externa para determinar las posibilidades de disminuir el monto del ahorro 

ordinario, establecer alternativas y/o volverlo voluntario.  

 Actualizar los reglamentos de la Junta Directiva y Comités, así como el de 

Solidaridad y Bienestar Social.  

 Definir por escrito los procedimientos operativos necesarios para la 

implementación del Acuerdo No. 42 (Reglamento de Ahorro y Crédito) en 

desarrollo del art. 65°, así como para la afiliación, el retiro, etc.  

 Hacer un seguimiento mensual a los ahorros y a los créditos de los 

asociados, en especial los correspondientes al crédito automático a la 

salida del asociado a planta externa y en general, a todos aquellos de pago 

directo.  

 Continuar con la promoción de la afiliación al FEMDI entre todos los 

funcionarios de Carrera Diplomática y Consular que se retiraron o nunca 
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se han afiliado; así como entre la nueva promoción que ingrese en el 

presente año.  

 Mejorar la comunicación con los asociados, mediante el fortalecimiento de 

la página web y otros medios, e incluso correspondencia directa de la 

Gerencia con los asociados. 

 
La Junta Directiva del FEMDI agradece a los dos asociados postulados al cargo 

de gerente, reconociendo sus condiciones humanas y su trayectoria profesional 
y destaca el privilegio que implica para el Fondo contar con personas de su 

perfil.   
Asimismo, invita a todos los asociados a ejercer labores de veeduría y control 

respecto a la gestión de la Junta Directiva y la Gerencia del FEMDI en garantía 
de la trasparencia y en pro del buen funcionamiento del Fondo.  

 
 
 

 
Atentamente, 

 
 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MANUEL JOSÉ PÉREZ ZAFRA 

Presidente 
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