
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
PERTENECIENTES A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR DE COLOMBIA                   

– FEMDI –  

NIT: 800.240.329 - 9  

  

CIRCULAR No. 023-19 

  Bogotá, 28 de noviembre de 2019 

PARA:        TODOS LOS ASOCIADOS 

DE:             GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA 

ASUNTO:    Invitación a Encuentro Navideño FEMDI el 11 de diciembre y 

solicitud donaciones para grupo musical SON CIMARRÓN 

Estimados asociados: 
 
La Junta Directiva y la Gerencia se complacen en extenderles una invitación al 

Encuentro Navideño del FEMDI que se realizará el miércoles 11 de diciembre de 5 a 
7 p.m. en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos. 

 
Se adjunta a esta circular la tarjeta virtual de invitación (e-card), la cual puede ser 

compartida con todos los funcionarios de la Cancillería que estén interesados en 
acompañarnos, así no sean asociados del FEMDI. 
 

Este Encuentro Navideño busca propiciar un espacio ameno de integración entre 
colegas y amigos, con comida navideña y presentaciones de música propia de esta 

época del año, a cargo del grupo musical SON CIMARRÓN (coro infantil y juvenil de 
Buenaventura que se presentó en la cena de integración del Seminario en esa ciudad) 

y de la CORAL PRIMOS CANTORES de la familia del asociado Luis Guillermo Becerra. 
 
Según fue anunciado durante el Seminario en Buenaventura, el FEMDI, como parte 

de sus actividades de responsabilidad social, ha apoyado la grabación de un CD de 
la agrupación musical infantil SON CIMARRÓN y está copatrocinando, junto con el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fuerza Aérea Colombiana, su visita 
a Bogotá, donde se presentarán – además de la Cancillería – en la Presidencia de la 

República, el Ministerio de Defensa Nacional, centros comerciales de la ciudad, entre 
otros. 
 

En este contexto, invitamos a los asociados que deseen hacer aportes en dinero para 
la compra de ropa de clima frío, regalos e instrumentos musicales para los niños 

integrantes del coro, se pongan en contacto para tal efecto con la administración del 
FEMDI (ext. 1881, 1882; tel. 7429290, femdi@femdi.org). Las donaciones pueden ser 

descontadas del ahorro (extraordinario, ordinario) del asociado. La Junta Directiva y 
la Gerencia harán las respectivas compras para su entrega en el Encuentro Navideño. 
 

Esperamos contar con su presencia y la de sus compañeros y amigos y les 
agradecemos de antemano su generosidad. 

 
Cordialmente, 

JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA 
FEMDI 


