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CIRCULAR No. 22-20 

Bogotá D.C. 26 de junio de 2020 

 

 

PARA:         TODOS LOS ASOCIADOS  

DE:             JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA  

ASUNTO:    CAMPAÑA DE APOYO SOLIDARIO EN FAVOR DE EX-EMPLEAD@S .                          
.                 DE LA CANCILLERIA Y OTRAS AYUDAS HUMANITARIAS 

 
 

Señores asociados: 
 

Tenemos el gusto de informar que FEMDI se une a la campaña de solidaridad 
emprendida por varios colegas con el fin de recaudar fondos en favor de un grupo de 
emplead@s del área de servicios de la Cancillería, quienes quedaron cesantes por 

cambio de contratista. 
 

En ese sentido, la Junta Directiva en su sesión del día 24 de junio aprobó una 
donación institucional de tres millones de pesos, de los cuales un millón ha sido 

aportado por asociados que se unieron a las causas humanitarias promovidas por 
FEMDI desde que comenzó la pandemia. Igualmente, invitamos a los asociados a 
unirse en apoyo a estos ex-servidor@s, consignando en la cuenta Ayuda solidaria 

COVID 19. 
 

BANCO                   BANCO CAJA SOCIAL 

Tipo de cuenta:       Corriente 

No.                          21002653414 
A nombre de           FEMDI NIT 800.240.329-9 

Destino:                 AYUDA SOLIDARIA COVID-19  

 
 

También se pueden realizar aportes, mediante autorización de descuento de sus 
ahorros disponibles en FEMDI o de sus ingresos laborales por nómina. 
 

Aprovechamos para informar la aprobación de una donación de dos millones de pesos 
a la población vulnerable de La Boquilla en Cartagena, que será entregada en forma 

de mercados e implementos de primera necesidad, a través de nuestra asociada 
Embajadora Martha Lafaurie de Arévalo. 

 
En total, FEMDI ha destinado hasta el momento $ 19 M de su Fondo de Bienestar 
Social, los cuales sumados al aporte de $ 5 M de la Asociación Diplomática y $ 10.2 

M de parte de algunos asociados y colegas pensionados de la Carrera Diplomática, 
alcanzan un total de $ 34.2 M que se han repartido de la siguiente manera en apoyo 

a organizaciones que prestan servicios a la población más necesitada de: 
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• Cúcuta (Norte de Santander) $ 8 M,  

• Soacha (Cundinamarca) $ 8 M,  

• Leticia (Amazonas) $ 13.2 M,  

• Cartagena (Bolívar) $ 2 M y 

• Bogotá (ex-emplead@s Cancillería) 3 M. 
 

 
Cordialmente, 
 

 
         ORIGNAL FIRMADO                                                     ORIGNAL FIRMADO 
   HECTOR FABIO GUERRERO                            CARLOS EDUARDO CUESTAS  

    Presidente Junta Directiva                                   Secretario Ejecutivo 
 
 

 
         ORIGNAL FIRMADO                                                     ORIGNAL FIRMADO 
    SAMIRA SILVA YOUNES                                        JOSE IGNACIO MEJIA 

 Coordinadora de Comunicaciones                                     Gerente 

 
 

 

El texto del comunicado de los colegas es el siguiente: 

“Más de 30 personas que hacían parte del equipo de servicios generales de la Cancillería no 
fueron contratadas por el nuevo operador y se encuentran sin empleo en medio de la pandemia. 
Un grupo de funcionarios del Ministerio, convencido del inmenso valor que tiene la labor que 
estas personas han realizado por nosotros, por cerca de 10 años en algunos casos, decidió crear 

una iniciativa a través de la plataforma Vaki para apoyar a estas personas con dos líneas de 
acción a las que otros voluntariamente se puedan vincular: 
 

1. Si conocen alguna convocatoria laboral u oferta en la que puedan participar nuestros 
amigos, nos la pueden compartir al correo electrónico fabianromeroaponte@gmail.com 

  
2. Si quieren hacer un aporte económico de cualquier monto para apoyarlos mientras 

obtienen un nuevo trabajo, pueden aportar al recaudo en Vaki. TODO el dinero será 
repartido equitativamente entre los afectados y pondremos los comprobantes y cuentas 
claras en esa plataforma. https://vaki.co/vaki/1591925407090  

  
El FEMDI apoya la difusión de esta iniciativa y además se sumará aportando tres millones de 
pesos ($3.000.000) a lo que se recaude en la plataforma. 
  
Adicionalmente, el FEMDI pone a disposición de sus asociados la posibilidad de autorizar 
descuentos de sus ahorros disponibles, que se sumarán al dinero total recaudado y que tendrán 
el mismo objetivo y destino. 

  
Es importante aclarar que esta es una iniciativa que no compromete de ninguna manera al 
Ministerio de Relaciones Exteriores.” 
 

mailto:femdi@femdi.org
http://www.femdi.org/
http://www.facebook.com/femdicolombia
mailto:fabianromeroaponte@gmail.com
https://vaki.co/vaki/1591925407090


 

 

 

 

 

Teléfonos: (+57) (1) 7429290- 381 4000 Ext: 1881 / 1882  
femdi@femdi.org - www.femdi.org - www.facebook.com/femdicolombia 

Carrera 6 # 9-46, Bogotá - Colombia 

 

 

mailto:femdi@femdi.org
http://www.femdi.org/
http://www.facebook.com/femdicolombia

