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CIRCULAR No. 012-20 
Bogotá, 26 de marzo de 2020 

 

Señores asociados: 
 
En tiempos de coronavirus, restricciones a la movilidad y teletrabajo, la 
administración del FEMDI ha continuado y continuará prestando sus servicios 
esenciales con normalidad, en la medida de las posibilidades, hasta cuando 
termine la emergencia decretada por el Gobierno Nacional. 
 
En ese sentido, durante los días anteriores, hemos dado oportuna satisfacción a 
la demanda de servicios, contando con la presencia física en la oficina de al 
menos un empleado y los demás desde su casa. 
 
Sin embargo, para cumplir con los requerimientos estrictos de las autoridades en 
materia de movilidad en Bogotá y no arriesgar la salud y el bienestar de nuestros 
empleados, hemos preparado nuestro sistema operativo para que puedan laborar 
desde sus respectivas residencias a partir de hoy y hasta cuando culminen las 
restricciones sanitarias. Sólo en caso de alguna imperiosa necesidad, un 
empleado se trasladará a la oficina a realizar lo que sea indispensable. 
 
Por ello, aunque seguirán funcionando los correos habituales, les damos a 
conocer nuestros datos personales de contacto electrónico y telefónico para estos 
días, en caso que ustedes así lo requieran, esperando su comprensión y 
paciencia, tan necesarias en los actuales momentos: 
 
 

YINETH ALEXANDRA SILVA MEJIA 
Asistente Administrativo 

nayinfa@hotmail.com 

3135821712 

Tesorería, transferencias, devoluciones 
 
JHONATHAN SILVA ALFARO  
Asistente Contable 
Jsilvaalfaro@gmail.com 

3043915819 
Certificaciones, estados de cuenta. 
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CINDY KATHERINE ARIZA RODRIGUEZ 

Asistente de Cartera 
cindykarizar@gmail.com 
3142868112 

Información y trámite de créditos, envío de documentos. 
 

JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 
Gerente 

jimevel45@hotmail.com 

telefonos 3146152 - 3108841803  
Consultas generales y específicas, reclamos, sugerencias, etc 
 
 

De otro lado, sobre los resultados de la Asamblea General y nueva Junta 
Directiva, se les estará informando una vez se realice el empalme entre las Juntas 
Directivas entrante y saliente y se elijan los dignatarios de la nueva Junta Directiva 
elegida el pasado 14 de marzo. 
 

De ustedes muy atentamente, 
 
  
 
 

 
 

JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 
Gerente 
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