
CIRCULAR No. 012/22 

Bogotá 25 de marzo de 2022                                                                       

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD GESTORA DE 

SERVICIOS E INTERCAMBIOS ENTRE ASOCIADOS,

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA CONSULTORÍA DE 

COOMEVA Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL

Señores Asociados:

Les remito para su consideración y observaciones el informe sobre las

actividades desarrolladas en cumplimiento de la Resolución 02 de la AG del año

pasado sobre la Unidad Gestora de Servicios e Intercambios entre asociados, asì

como también los documentos entregados por el consultor de la Fundación

COOMEVA sobre la estructuración de dicha Unidad Administrativa, y el proyecto

de Resolución prorrogando dicha Unidad por un año más con financiamiento del

FODES.

De ustedes muy atte. y hasta el sábado,

(ORIGINAL FIRMADO)

JOSE IGNACIO MEJIA                                                                                              

GERENTE
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Informe sobre el cumplimiento de la Resolución 02 de la Asamblea General 

Ordinaria del 27 de marzo de 2021, con respecto a las actividades de la 

Unidad Gestora de Servicios Complementarios y de Negocios entre 

asociados, creada bajo los fundamentos y la financiación del Fondo de 

Desarrollo Empresarial Solidario (FODES).

1.- Se contrató la asesoría de la Fundación COOMEVA, a través del consultor

profesional en programas de desarrollo empresarial, Dr. Jorge Porras, con el fin

de definir aspectos básicos de la Unidad creada, en materia de planeación

estratégica, alcances y modelo de negocio, estructura organizativa, operativa y

comercial, etc., con una duración de 40 horas, que incluyeron la realización de

13 sesiones de dos horas de trabajo colectivo cada una, entre los meses de

octubre y febrero, con la participación de asociados y de la administración del

FEMDI. El costo de dicha asesoría fue de $ 9.143.000 más IVA. Como resultado,

se presentan los documentos adjuntos que condensan los temas tratados dentro

de la "Formulación de la Estructura y Gestión Comercial de la Unidad Gestora de

Servicios y Negocios de FEMDI".

2.- Simultáneamente, se realizaron actividades tendientes a conocer las

necesidades prioritarias de los asociados en proceso de alternación, en materia

de inmuebles, muebles y vehículos y así contar con los elementos necesarios

para medir el tamaño real del posible mercado y estrategias a seguir:

a) Comunicaciones y encuesta sobre necesidades en el proceso de alternación,

tanto a planta externa como a planta interna;

b) Feria virtual de intercambios y negocios entre asociados, realizada entre

noviembre y febrero del presente año;

c) Publicación de ofertas y demandas de bienes y servicios en avisos clasificados

de la página web y en boletines periódicos;

d) Divulgación del decreto que regula la importación de menajes y vehículos de

funcionarios colombianos que regresan del servicio exterior;

e) Intercambio de información y colaboración con FAMIDIPLO (Asociación de

Cónyuges y Familiares de los funcionarios de Carrera Diplomática de Colombia) e

indagaciones sobre posibles proveedores de servicios inmobiliarios, bodegaje y

compra-venta de vehículos.
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PROPUESTA A LA ASAMBLEA GENERAL:

Resolución No. 02 de la Asamblea General Ordinaria de Asociados

Considerando:

La necesidad de seguir avanzando en la implementación de nuevos servicios al 

asociado por parte de FEMDI, a través de la Unidad Gestora creada en la 

Asamblea General del año 2021,

El informe presentado por la Junta Directiva y la Gerencia sobre las actividades 

desarrolladas durante el período abril 2021 a marzo 2022, así como el contenido 

y las recomendaciones presentadas en el documento sobre la estructuración de 

la nueva Unidad Gestora de Servicios Complementarios por parte del Consultor 

de la Fundación Coomeva;

Los recursos disponibles del Fondo de Desarrollo Empresarial (FODES) para este 

proyecto,

Resuelve

Artículo 1o.- Extender por un año màs la Unidad Gestora de Servicios 

Complementarios y de Negocios del FEMDI, a partir de la aprobación de la 

presente Resolución, y asignarle un presupuesto máximo de gastos equivalente 

al 30% de los recursos disponibles del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario 

(FODES), incluidos los aprobados por esta Asamblea General derivados del 

ejercicio económico 2021.

Artículo 2o.- Autorizar a la Junta Directiva para que disponga de dichos recursos 

tendientes a la consecución de los objetivos asignados a la Unidad, entre los 

cuales tiene un carácter prioritario, la selección de un Coordinador o Asesor 

Comercial para dirigirla, siguiendo los parámetros aprobados por la Asamblea 

General del año 2021.

Artículo 3o.- La presente resolución fue aprobada (por mayoría) (por unanimidad) 

y entrará en vigencia en la fecha de su expedición.
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Bogotá, marzo 26 de 2022

Publíquese y cúmplase

El Presidente de la Asamblea General

El Secretario de la Asamblea General
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