
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

PERTENECIENTES A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR DE COLOMBIA – FEMDI – 

NIT: 800.240.329 - 9 

 

CIRCULAR 005-18 
Comité de Control Social  

Bogotá, 02 de marzo de 2018 

 

PARA:       TODOS LOS ASOCIADOS 

DE:          Comité de Control Social 

ASUNTO:   ASAMBLEA GENERAL MARZO 10 2018  

 

Señores asociados: 

 

El Comité de Control Social se permite enfatizar la importancia de la asistencia 

de todos los asociados hábiles a la Asamblea General Ordinaria convocada por la 

Junta Directiva, que se realizará el próximo 10 de marzo a partir de las 8:30 a.m. 

en el CASINO CENTRAL DE OFICIALES del CLUB DE LA FUERZA AÉREA 

COLOMBIANA, situado en la Calle 64 # 3B-21 (Chapinero Alto). 

Es preciso indicar que la asistencia a la asamblea es un derecho y un deber, y 

que la ausencia de los asociados sin enviar poder para su representación, 

generalmente conlleva una sanción si no existe una justificación reconocida por 

el Comité de Control Social. 

En relación con los poderes debe tenerse en cuenta que: El otorgamiento de un 

poder, implica una expresión de confianza y de solicitud para que otro asociado lo 

represente y que el designado esté dispuesto y pueda efectivamente representar al 

otorgante del poder. Es decir que hay dos personas identificables en esa relación: 

el otorgante del poder y el apoderado que lo acepta. 

Los estatutos del FEMDI no prohíben los poderes en blanco, pero si se tiene en 

cuenta la esencia del poder según lo expresado en el párrafo anterior, cuando no 

se designa nadie, considera el Comité de Control Social que el poderdante debe 

por lo menos autorizar que se le designe un apoderado por sorteo entre los 

asistentes a la asamblea.  
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Los miembros de la Junta Directiva, el Gerente, los miembros del Comité de 

Control Social y del Comité de Apelaciones no pueden recibir poderes. Se anexa 

listado de los miembros de tales cargos. 

Así mismo, el Comité se permite invitar a los asociados que se encuentran en 

planta interna a postularse a los órganos directivos. De acuerdo con la última 

reforma de Estatutos, las candidaturas ya no son por cargos sino de manera 

general para hacer parte de cada órgano que se va a elegir. Producida la elección 

en cada órgano se decidirá quién va a ocupar cada cargo. 

Además se recuerda a los asociados que, de acuerdo con el artículo 50 de los 

estatutos, las personas que hayan sido sancionadas en los últimos dos años 

anteriores a la elección no podrán ocupar cargos en la Junta Directiva, pero no 

tendrán restricción para postularse a los comités. 

Con la presente circular reciben también la lista de los asociados que se 

encuentran en Planta Interna y de los Pensionados habilitados para recibir 

poderes, y el formato de postulación a Órganos Directivos  

 

Muy cordialmente, 

 

 

    ORIGINAL FORMADO                                     ORIGINAL FORMADO 

GERMAN RAMIREZ BULLA                     HEIDI ADRIADNE CARTES ACOSTA 

         Coordinador CCS                                                Secretaria CCS  

 

Anexos:  

1. Miembros de los órganos del FEMDI, no habilitados para recibir poder 

2. Asociados que se encuentran habilitados para recibir poderes 

3. Formato de carta para ser representado en la Asamblea General 

4. Formato para la postulación a los órganos del FEMDI 
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Anexo 1. Miembros de los órganos del FEMDI, no habilitados para recibir 

poder 
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Anexo 2.  Asociados que se encuentran habilitados para recibir poderes  
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CARTA   PODER 

 

Señores 

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL -FEMDI- 

Bogotá D.C. 

 

Apreciados señores: 

Me permito informar que por motivos de fuerza mayor me es imposible asistir a la 

Asamblea General Ordinaria programada para el 10 de marzo de 2018.  

Expresamente manifiesto que confiero Poder Especial para que me represente  con VOZ  

y  VOTO en la misma al Asociado:  (1)_______________________________ y en sustitución a 

(2)_____________________________________________, quienes no están inhabilitados por 

ejercer cargos en la Junta Directiva, Comité de Control Social, Comité de Apelaciones o 

Gerencia. 

El presente poder tendrá vigencia hasta la realización de la Asamblea General Ordinaria 

convocada para el 10 de marzo de 2018; de igual forma perderá vigencia cuando me haga 

presente o lo revoque.  

Nota: Otorgo poder a un Principal y a un Sustituto para asegurar el cumplimiento de lo 

establecido en el Artículo 46 del Estatuto, en materia de participación mediante 

representación. 

Cordialmente,       

                               FIRMA          : 

      NOMBRE      :                                                   

       C.C. #           :                                  de 

 

 

 

Favor enviar la carta poder (con la firma debidamente escaneada) a los correos de FEMDI 

femdi@femdi.org y comitecontrolsocial.femdi@gmail.com 
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