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CIRCULAR No. 18-2020 
Bogotá D.C., 06 de mayo de 2020 

 

PARA:         TODOS LOS ASOCIADOS  

DE:             JUNTA DIRECTIVA  
ASUNTO:    CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE GERENTE Y SUBGERENTE DEL            
.                 FEMDI PARA EL PERÍODO 2020 – 2021    
 
 

 
Apreciados asociados: Reciban un cordial saludo.   

 
Esperamos que este mensaje les encuentre muy bien a ustedes y a sus familias.   
Por medio de la presente circular, nos permitimos informar que la Junta Directiva, en 

su sesión ordinaria virtual del 29 de abril de 2020, de conformidad con el Artículo 54 
del Estatuto del FEMDI, y en aras de la transparencia con base en la cual se toman 

las decisiones estatutarias, ha decidido abrir convocatoria para los cargos de Gerente 
y de Subgerente del FEMDI.   

 
En virtud del Artículo 55 del Estatuto, para ser elegido Gerente y Subgerente se tendrá 

en cuentan la capacidad y aptitudes personales, el conocimiento, la integridad ética, 
idoneidad, además de los siguientes requisitos:   
 

a) Ser asociado del FEMDI;  

b) No encontrarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades que la ley 

determina para desempeñar el cargo;    

c) Encontrarse vinculado al FEMDI como mínimo con cuatro años de anterioridad al 

nombramiento;   

d) Tener conocimientos de economía solidaria;  

e) No haber sido sancionado o amonestado por el FEMDI;  

f) Haber cumplido con las obligaciones contraídas con el FEMDI de forma oportuna 

y encontrarse al día con sus obligaciones;   

g) Cumplir las formalidades legales y estatutarias del cargo.     

De igual forma, es importante aclarar que, de acuerdo con los Estatutos vigentes del 
FEMDI, en su artículo 54, literal b), el Subgerente sólo tendrá el rol de suplente del 

Gerente, quien lo reemplazará en sus faltas accidentales, temporales o absolutas con 
las mismas atribuciones que el Gerente.    

 
Las funciones y demás disposiciones relativas al cargo de Gerente y Subgerente 
pueden consultarse en el Estatuto vigente.    

 
En este sentido, invitamos a los asociados interesados en asumir las funciones de 

Gerente y Subgerente del FEMDI a manifestar su interés al correo del FEMDI 
(femdi@femdi.org), a más tardar el martes, 12 de mayo de 2020.   
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Si bien el Gerente y el Subgerente ejercerán funciones bajo la dirección de la Junta 
Directiva, aquellos asociados que manifiesten su interés en el plazo arriba establecido 

podrán presentar sus planes y programas para el desarrollo del Fondo y el 
cumplimiento de su objeto social ante la Junta Directiva, en la reunión que esta 
estime conveniente, durante la cual se procederá a las elecciones de ambos cargos. 

 
     

Cordialmente,   
 

 

         ORIGNAL FIRMADO                                    ORDIGINAL FIRMADO           

HÉCTOR FABIO GUERRERO BERRÍO       CARLOS EDUARDO CUESTAS CARRILLO 

Presidente – Junta Directiva FEMDI         Secretario – Junta Directiva FEMDI                            
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