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CIRCULAR No. 022-19 

  Bogotá, 7 de octubre de 2019 

 PARA:   TODOS LOS ASOCIADOS  

DE:             GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA  

ASUNTO:    ENCUESTA SOBRE POSIBILIDADES DE ACTIVACION DEL           

FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO (FODES) 

Estimados asociados: 

 
Nos dirigimos a ustedes en referencia a la Resolución 02 de 2019, aprobada por 

Asamblea General el pasado 9 de marzo, mediante la cual se le otorgó el mandato 
a la Junta Directiva de analizar la posibilidad de activar el Fondo de Desarrollo 
Empresarial Solidario (FODES), con base en el Decreto-Ley 1481 de 1989 y Ley 

1391 de 2010.   
 

En desarrollo de ese mandato, hemos elaborado una encuesta a través de la cual 
esperamos realizar un primer diagnóstico acerca de las áreas en las que, según la 
opinión de nuestros asociados, podrían existir oportunidades de negocio o nichos 

de mercado para una hipotética empresa que prestaría servicios a los propios 
asociados, sus familias y a su entorno profesional (Carrera Diplomática) laboral 
(Ministerio de Relaciones Exteriores), social (Cuerpo Diplomático acreditado en 

Colombia), en áreas diferentes a las que está prestando o pueda prestar en un 
futuro el FEMDI con sus propios recursos y capacidad administrativa, a saber 

AHORRO Y CREDITO, SALUD, EDUCACION, SEGURIDAD SOCIAL, ALIANZAS Y 
CONVENIOS,  SEGUROS, PENSIONES, etc.  
 

Los resultados de la presente encuesta, sumados a los datos ya aportados por 
todos ustedes en el Formulario de Actualización de Datos, nos servirán como 
insumo para el estudio de factibilidad de un proyecto empresarial que tenga como 

base el Fondo creado por ley para ese objetivo específico, al cual se le destina cada 
año el 10% de los excedentes y hoy alcanza una suma cercana a los $ 100 M.  

 
El diligenciamiento de la encuesta es de carácter voluntario y puede hacerse de 
manera anónima. No les tomará mucho tiempo responderla.  

 
Agradecemos su buena disposición para diligenciarla y hacerla llegar al FEMDI a 

más tardar el próximo 18 de octubre. 
 
Con un cordial saludo, 

 
         ORIGINAL FIRMADO                             ORIGINAL FIRMADO 
FABIAN VELANDIA NAVARRO           JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 

   Presidente Junta Directiva                                     Gerente 
 
ANEXOS: ENCUESTA SOBRE FODES 


