
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

PERTENECIENTES A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR DE 

COLOMBIA (FEMDI) 

JUNTA DIRECTIVA 2019-2020 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE POSIBILIDADES DE ACTIVACIÓN 

DEL FODES 

 

Número total de respuestas recibidas en la encuesta: 74. 

 

1. Potenciales nuevos servicios del FEMDI a través del FODES: 

 

El FEMDI podría eventualmente destinar recursos del FODES para crear una 

empresa de carácter comercial o auspiciar a un grupo de asociados que se organice 

con el fin de ofrecer servicios adicionales para el beneficio de los propios asociados. 

A continuación, les presentamos algunas ideas de negocios que nos interesa que 

usted califique (siendo 1 la opción de su mayor preferencia y 8 la de menor 

preferencia) y comente. Al final podrá agregar sus propias ideas. 

 

1.1. SERVICIOS INMOBILIARIOS: Compra-venta, arriendo, leasing etc. de 

inmuebles destinados a vivienda de los asociados y del entorno profesional, 

laboral, social y familiar. 

 

 
 

1.2. CONCESIONARIO VEHICULAR: Compra-venta de vehículos, trámites 

aduaneros, leasing, etc. 
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1.3. AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO: Ofrecimiento de planes vacacionales y 

destinos turísticos para personas, grupos familiares y corporativos, etc. 

 

 
 

1.4. SEDE SOCIAL: Compra o arriendo y administración de un inmueble con 

destino a sede social para uso del FEMDI, sus asociados y su entorno 
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profesional, laboral, social y familiar, que incluya, por ejemplo, restaurante-

bar, actividades lúdicas y deportivas, salón de eventos, etc. 

 

 
 

1.5. BODEGAJE DE BIENES MUEBLES: Almacenamiento de muebles y enseres 

al servicio de los asociados, diplomáticos extranjeros, empresas y público en 

general. 
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1.6. RESTAURANTE/CAFETERIA: Establecer el servicio de restaurante y 

cafetería, preferiblemente en el sector de La Candelaria, al servicio de los 

asociados y público en general. 

 

 
 

1.7. EMPRESA DE CATERING: Ofrecer los servicios de atención gastronómica 

a eventos sociales, cocteles, eventos corporativos, etc. 
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1.8. EMPRESA DE SERVICIOS DIPLOMÁTICOS: Constituir una empresa de 

servicios diplomáticos, que puede ser propiedad directa o vinculada al FEMDI 

de alguna forma legal, y/o con la participación voluntaria de asociados en 

calidad de socios o accionistas. 

 

 
 

1.9. Comentarios y sugerencias (copiados directamente y sin alterar): 

 

➢ Ninguno 

➢ N/A 

➢ Ninguna 

➢ N 

➢ . 

➢ Es necesario hacer un estudio exhaustivo para definir la viabilidad del proyecto 

que se elija. 

➢ Me gusta la idea de hacerlo relacionado con las necesidades de los socios. Una 

agencia de viajes sería ideal para que se beneficien de ella tanto quienes están 

en planta interna como en planta externa. 

➢ Ninguno. 

➢ Me gustaría que consideraran la posibilidad de ofrecer servicios de estudio de 

idiomas 

➢ Que dicha empresa o asociación de alguna manera contemple bienestar (apoyo 

sicológico, de búsqueda de empleo, etc) para cónyuges diplomáticos 

➢ Sin comentarios 

➢ no tengo 
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➢ La empresa de servicios diplomáticos podría englobar la mayoría de las otras 

actividades propuestas. 

➢ Sin comentaríos 

➢ Es importante saber cuáles son los recursos (financieros y humanos) con que 

contaríamos para poder dar una opinión informada. Considerando que el FEMDI 

es una entidad financiera, creo que la actividad no debería alejarse de su misión 

no de su especialidad. La inversión en activos inmuebles me parece una buena 

opción, pero requiere recursos importantes. 

➢ na 

➢ ¿Qué es una empresa de servicios diplomáticos? Suena a que puede generar 

conflicto de intereses. 

➢ Sería fántastico que el FEMDI pudiera administrar los bienes inmuebles que los 

asociados desean arrendar. Es decir, que pudiese actuar como una empresa 

inmobiliaria. Por ejemplo: apartamentos de los asociados en zonas turisticas 

(tipo Santa Marta) que puedan ser alquilados durante fines de semana o 

temporada por otros afiliados del FEMDI. 

➢ No tengo niguno 

➢ Me parece que se debe aprovechar que, con ocasión de la alternación, los 

asociados tienen una serie de necesidades muy puntuales. Por ejemplo, el 

FEMDI podría comprar a los asociados que van al exterior algunos bienes como 

nevera, lavadora, camas, televisores, etc. y venderlos a otros asociados que 

regresan a planta interna. Además, se podría prestar servicios de asesoría a los 

asociados en lo que requieran con ocasión de la alternación: por ejemplo, buscar 

apartamentos para compra o arriendo, siguiendo las instrucciones del asociado, 

para hacer una lista corta de apartamentos o incluso ir a visitarlos. En muchos 

casos, los asociados no tienen tiempo para hacer diligencias de este tipo y una 

persona empleada de la nueva empresa del FEMDI podría encargarse de 

apoyarlo en esto. 

➢ Muy interesante el ejercicio 

➢ Se necesita urgente la implementación de acuerdos educativos para hijos de 

asociados, que permitan la continuación sin traumatismos de estudios escolares 

en Colombia y el exterior. 

➢ Considero que la posibilidad de ofrecer la empresa de servicios diplomáticos 

puede ir de la mano con el catering y con la sede social 

➢ Importante buscar alianzas con empresas reconocidas del sector. 

➢ Se sugiere que los productos/servicios que preste la empresa puedan ser 

utilizados por los asociados pues, por un lado, se tiene una potencial clientela 

fija y, por otra parte, los asociados podrían tener ciertos beneficios al adquirir los 

productos/servicios de dicha empresa. 

➢ Sobre servicios inmobiliarios seria posiblemente conveniente que FEMDI 

adquiriera participacion en inmueble de microliving - hay varios proyectos en 



desarrollo en la ciudad. Un apto de 20 a 30 mts cuadrados que se arriende por 

dias. Sugiero incluir la categoria en la encuesta la propuesta relacionada con 

SALUD que no fue incluida pero comentada en la carta de invitacion . 

➢ Podría ser útil la empresa de servicios diplomáticos, que inicie con uno o dos 

servicios y se amplie de acuerdo a sus resultados. 

➢ Hay un problema con estos modelos de negocio: son muy amplios y se deben 

sustentar con un capital alto (que no sé si el Fondo sería capaz de sostener). 

Otro: son servicios muy especializados. Última ¿qué es una empresa de 

servicios diplomáticos? 

➢ Excelente iniciativa 

➢ La iniciativa es muy interesante, y se alienta a formalizar este nuevo programa 

del FEMDI lo más pronto posible. Se sugiere explicar con más detalle en qué 

consistiría la Empresa de Servicios Diplomáticos. 

➢ Me parece una buena iniciativa 

➢ Muy buenas ideas todas. Muchas gracias! 

➢ Sé que desde hace tiempo colegas de rangos superiores han tenido la idea de 

una sede social propia del FEMDI que podría ser útil, incluso, un parqueadero 

en la zona cercana al Ministerio. 

➢ Determinar que opción puede generar mayores ganancias y rendimientos. Para 

esto, cualquier iniciativa que se tome, se debe considerar abrir al público. 

➢ Seria buena idea indagar la experiencia de FEBOR la cooperativa de 

BanRepublica que contaba con supermercados como parte de su portafolio de 

servicios y empresa perteneciente a sus asociados. 

➢ IMPORTANTE EVALUAR TAMBIEN LA OPCION DE UN CONVENIO MEDICO 

CON PARTICIPACION AACIONARIA DEL FEMDI 

➢ Sector hoteles y hostales 

➢ En frente de la Cancillería, sobre la calle 9a hay una casa que podría resultar 

perfecta para la sede del Femdi, tener restaurante y habitaciones para alquilar a 

los estudiantes de la Academia que vengan de fuera. 

➢ Estimados, gracias por la oportunidad, pienso que resulta importante que el 

FEMDI, considere alternativas que además sean sostenibles, con los recursos 

del FODES, pero aparte de las impresiones, cualquier decision es importante 

que sea respaldada de estudios de Mercado, asesoría profesional, para que no 

resulte un problema, sino una alternativa beneficiosa para todos. 

➢ Pueden hacerse convenios con otros Fondos o Cooperativas para estos fines 

➢ aclarar el tipo de participación en cada modalidad 

➢ Invertir en un sector amplío que tenga población de base los diplomáticos pero 

que se pueda ampliar la potencial clientela 

➢ Adquisición de un inmueble con salones y auditorio para alquiler 

➢ Excelente iniciativa, felicitaciones! 



➢ El FEMDI debe aprovechar los conocimientos y experiencia de sus asociados 

en temas relacionados con las relaciones publicas, consultoria, diplomacia, 

derecho internacional, et. para crear una oferta de servicios , utilizando los 

medios tecnologicos mas avanzados como las aplicaciones, la IA, etc. 

➢ Es necesaria una charla o un informe más detallado de lo que se tiene en mente 

➢ Considero importante el acompañamiento en planes de negocios. 

➢ Muy bienvenida esta iniciativa, ojalá tenga buena aceptación entre los asociados 

➢ Me parecen adecuadas este tipo de iniciativas para el beneficio delos asociados 

➢ Muchas gracias. 

➢ Excelentes ideas. 

➢ Ninguno. 

➢ Invertir en bienes raíces es seguro y productivo para una empresa solidaria. 

➢ Es importante crear servicios que apoyen al asociado en la alternación. 

➢ Tienda de iconografía, distintivos y recuerdos alusivos a la marca país y a 

elementos tradicionales de Colombia, como instrumento de diplomacia cultural 

del país. 

 

2. Información sobre vivienda: 

 

2.1. ¿Tiene vivienda propia? 

 

 
 

2.2. ¿Está dentro de sus planes futuros adquirirla? O si ya cuenta con vivienda 

propia, ¿planea adquirir otra? 

 

Sí
31

No
36

En proceso de 
adquisición

7

¿TIENE VIVIENDA PROPIA?



 
 

2.3. Si su anterior respuesta fue positiva, ¿cuáles serían las características que 

tiene en mente del inmueble? 

 

 
 

Sí
67

No
7

¿ESTÁ DENTRO DE SUS PLANES FUTUROS ADQUIRIRLA? O SI YA 
CUENTA CON VIVIENDA PROPIA, ¿PLANEA ADQUIRIR OTRA?
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2.4. ¿Dónde? (Si es en Bogotá: sector de la ciudad. Si es fuera de Bogotá: la 

ciudad o región) 

 

➢ Norte (5 respuestas) 

➢ Chapinero (5 respuestas) 

➢ Centro (2 respuestas) 

➢ Centro Internacional (3 respuestas) 

➢ Cerca al Centro (2 respuestas) 

➢ Candelaria (2 respuestas) 

➢ Teusaquillo (2 respuestas) 

➢ Chapinero, La Candelaria, La Macarena 

➢ La Vega, Cundinamarca 

➢ Chapinero - Teusaquillo (2 respuestas) 

➢ Salitre 

➢ Barrios Unidos 

➢ Américas Occidental, Castilla, Mandalay, Plaza de las Américas 

➢ Chapinero Alto (2 respuestas) 

➢ Chapinero/Salitre 

➢ La Calleja (2 respuestas) 

➢ Centro – Norte 

➢ Caldas 

➢ Norte o Centro Ciudad 

➢ Chapinero o La Candelaria 

➢ Centro – Chapinero 
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➢ Bogotá: Chapinero alto, Chapinero, Candelaria, Quinta Camacho, La Macarena, 

Centro Internacional 

➢ Creo importante que incluso se contemple la opción de fuera de Colombia. En 

mi caso, si fuera en Colombia, sería alrededores de Medellín o eje cafetero, pero 

no descarto otro país. 

➢ Rosales, Chicó 

➢ Chapinero, Teusaquillo, La Macarena, Quinta Paredes o Salitre 

➢ Nicolás de Federman 

➢ La Candelaria o vía a Choachí 

➢ Usaquén 

➢ Microliving profesional o ejecutivo 

➢ El Nogal 

➢ Villa de Leyva - eje cafetero 

➢ Medellín 

➢ Barranquilla 

➢ La Soledad 

➢ Chapinero Alto – Rosales 

➢ Chicó (2 respuestas) 

➢ Santa Marta 

➢ La Candelaria, Teusaquillo, Chapinero 

➢ Manizales 

➢ Anapoima 

➢ La Candelaria, Santa Fe, Centro Internacional 

 

3. Formación e inversión en emprendimiento, creación de empresa y 

proyectos productivos: 

 

3.1. ¿Tiene usted o su familia empresas propias y/o proyectos de emprendimiento 

en marcha? 

 



 
 

3.2. Si su respuesta fue afirmativa, ¿en cuál área de negocios? 

 

➢ Tienda de barrio/Ferretería en Neiva 

➢ Consultoría socioambiental 

➢ Restaurante / Bar 

➢ Confección de lencería 

➢ Desarrollo de Software 

➢ Servicios culturales 

➢ Fotografía 

➢ Agroindustria 

➢ Es una empresa de diseño gráfico, dedicada al mantenimiento y diseño de 

página web, impresión de libros, editorial. 

➢ Eventos empresariales 

➢ Bienes raíces; Transporte para ejecutivos; plataforma digital sobre apoyo 

educativo 

➢ Exportadora de frutas 

➢ turismo 

➢ Contaduria, y servicios de diseño arquitectonico 

➢ Hermano -Turismo 

➢ ACCESORIOS 

➢ Turismo y producción y comercialización de alimentos orgánicos. 

➢ Negocio cultural 

➢ Suministros y servicios de aseo 

 

Sí
18

No
56

¿TIENE USTED O SU FAMILIA EMPRESAS PROPIAS Y/O 
PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EN MARCHA?



3.3. ¿Estaría usted (o algún miembro de su familia) interesado en participar en 

talleres, cursos, seminarios, charlas informativas sobre creación de empresa, 

administración de negocios, proyectos productivos, y materias económicas 

similares? 

 

 
 

3.4. ¿Qué temas propone? (copiados directamente y sin alterar):  

 

➢ Mercados alternativos, producción sostenible, consumo responsable, etc. 

➢ Exportación de servicios, economía naranja, derecho de autor, certificación de 

calidad 

➢ creacion de empresa 

➢ Constitución y manejo financiero de una empresa 

➢ Agricultura - Agronegocio 

➢ Aspectos legales de una constitución de una empresa por internet 

➢ SERVICIOS 

➢ planeación y administración estratégica en materia tributaria 

➢ capacitacion en creatividad, emprendimiento, pensamiento sistemico 

➢ Emprendimiento solidario 

➢ Bienes inmobiliarios; Plataformas de Economía Colaborativa; Turismo 

➢ Comercio electrónico 

➢ Javeriana en su formación continua cuenta con un talleres semestrales, los 

cuales va desde la formulación de una idea de negocio, estudio de mercadeo, 

hasta su estructuración y formas de financiación. Podría en pensarse una alianza 

para que los asociados podamos tomarlos. 

Sí
49

No
25

¿ESTARÍA USTED (O ALGÚN MIEMBRO DE SU FAMILIA) INTERESADO EN PARTICIPAR 
EN TALLERES, CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE CREACIÓN 

DE EMPRESA, ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, PROYECTOS PRODUCTIVOS, Y 
MATERIAS ECONÓMICAS SIMILARES?



➢ EMPRENDIMIENTO 

➢ Industrias creativas 

➢ Los temas propuestos son los que interesa, pueden ser enfocados en empresas 

creativas, artesanales o artísticas, viendo los incentivos de la llamada economía 

naranja. 

➢ Inversiones 

➢ agente inmobiliario 

➢ Contratacion estatal 

➢ Consultoría, Servicios virtuales 

➢ Tributarios 

➢ COMERCIO DIGITAL, COMMUNITY MANAGMENT 

➢ Educación (colegios o institutos), alimentos (restaurantes, postres), venta de 

ropa 

➢ Emprendimiento, aprovechamiento de nuevas tecnologías 

➢ La economía solidaria en los negocios culturales. 

➢ Cómo crear un proyecto, programación y financiación de un proyecto, inserción 

en el mercado y alternativas de comercio (sede propia, en línea, pago por PSE 

y otras alternativas) publicidad y mercadeo. 

 

3.5. En caso que se llegase a constituir una empresa comercial legalmente 

vinculada o con el apoyo financiero y logístico del FEMDI, ¿estaría usted 

eventualmente interesado en participar como accionista o socio, si las 

condiciones se lo permitieran? 

 

 
 

Sí
61

No
13

EN CASO QUE SE LLEGASE A CONSTITUIR UNA EMPRESA COMERCIAL LEGALMENTE 
VINCULADA O CON EL APOYO FINANCIERO Y LOGÍSTICO DEL FEMDI, ¿ESTARÍA 
USTED EVENTUALMENTE INTERESADO EN PARTICIPAR COMO ACCIONISTA O 

SOCIO, SI LAS CONDICIONES SE LO PERMITIERAN?



3.6. Sector(es) de su interés: 

 

➢ inmobiliario 

➢ Sector deportivo o de transportes 

➢ Viajes, servicios de logística, eventos 

➢ Servicios diplomáticos 

➢ Servicios diplomaticos 

➢ Educación 

➢ Inmobiliaria 

➢ Turismo, servicios gastronomicos, catering 

➢ Agencia inmobiliaria 

➢ SERVICIOS 

➢ Fondo de inversión financiero (acciones, bonos etc) o restaurante/bar 

➢ Bienes raíces. 

➢ Inmobiliario 

➢ SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA DIPLOMÁTICOS 

➢ compra y venta inmuebles - servicios financieros 

➢ piscicultura, comercialización de frutas y hortalizas 

➢ ACADEMIA DE IDIOMAS 

➢ Depende como bien dice la pregunta, si las condiciones lo permiten y el sector, 

en mi caso en particular, me interesa el sector editorial y nuevas teconologías. 

➢ bienes raíces, servicios. 

➢ Catering para eventos sociales y diplomaticos. 

➢ Consultoría, Relaciones Públicas, Cabildeo, Derecho Internacional, Diplomacia 

➢ sede social 

➢ INMOBILIARIO - TURISMO DE NEGOCIOS - ADMINISTRACION DE 

EVENTOS INTERNACIONALES 

➢ inmobiliario y educativo 

➢ A revisar 

➢ Turismo - Cultural 

➢ Producción de aceites esenciales, empaquetaría ecológica, confección 

industrial, jabonería 


