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ADCC/067/20 

Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2020. 
 
Señora 
MARÍA JULIANA RUÍZ 
Primera Dama 
Presidencia de la República de Colombia 
Ciudad. 
 
Respetada Señora: 
 
En nombre de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia y el Fondo de Empleados 
del Ministerio de Relaciones Exteriores pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular 
de Colombia – FEMDI, permítanos extenderle un cordial saludo y nuestros mejores deseos 
por su salud y bienestar, el de sus familiares y seres queridos, así como el de todos sus 
colaboradores en la Presidencia de la República, durante estos tiempos difíciles de lucha 
contra la pandemia del COVID-19. 
 
La Asociación Diplomática, es la organización gremial de los funcionarios de Carrera 
Diplomática y Consular, de la cual hace parte cerca del 70% de los funcionarios inscritos 
en el escalafón. Nuestra misión es velar por el fortalecimiento continuo de la Carrera, por el 
estricto cumplimiento de las normas que la rigen como una carrera especial de servicio al 
país y a los connacionales, así como proteger y defender los intereses y derechos de los 
asociados y fomentar su permanente especialización y actualización. 
 
Por su parte, el FEMDI es una entidad Cooperativa independiente de carácter financiero sin 
ánimo de lucro, perteneciente al Sector Solidario, con vínculo exclusivo para los 
funcionarios de Carrera Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia; basada en la solidaridad, la ayuda mutua, la neutralidad y la igualdad, entre otros. 
 
Ambas organizaciones reúnen cerca del 70% de los Diplomáticos de Carrera del país, en 
esta ocasión, continuando con el espíritu de solidaridad y responsabilidad social deseamos 
entregar una ayuda humanitaria por dieciséis millones de pesos ($16.000.000) a nuestros 
connacionales damnificados por la ola invernal y el huracán Iota en las islas de San Andrés 
y Providencia, a través del programa liderado por usted “Ayudar nos hace bien”. 
 
A la espera de continuar aportando ayuda al país, aprovechamos la oportunidad para 
presentarle las seguridades de nuestra más alta y distinguida consideración. 
 
Cordialmente, 

 
HÉCTOR I. ARENAS NEIRA 

Embajador 
Presidente de la Asociación Diplomática y 

Consular de Colombia 

 
 
 
 

HÉCTOR FABIO GUERRERO 
Tercer Secretario 

Presidente del Fondo de Empleados del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

pertenecientes a la Carrera Diplomática y 
Consular de Colombia – FEMDI 
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