
CIRCULAR INFORMATIVA 014-22

Bogotá, mayo 05 de 2022

PARA:    TODOS LOS ASOCIADOS

DE:          JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA

ASUNTO:  CONVOCATORIA PARA ELEGIR COORDINADOR 

de la UNIDAD GESTORA DE SERVICIOS E INTERCAMBIOS             

ENTRE ASOCIADOS

Señores asociados:

En la pasada Asamblea General realizada en el mes de marzo se aprobó por

amplia mayoría el mantenimiento por un año más de la nueva Unidad

Administrativa adscrita al FEMDI, cuyo objetivo es complementar los servicios

actuales y promover los negocios e intercambios de bienes entre los asociados, en

especial, los que se encuentren en proceso de alternación entre planta interna y

externa y viceversa.

Dicha unidad estará a cargo de un Coordinador o asesor comercial especializado

en gestión de negocios, quien cumplirá en términos generales las funciones

establecidas en la propuesta presentada por la Junta Directiva a la Asamblea

General de marzo 2021, cuyo texto se acompaña a la presente

circular. Igualmente, la Unidad contará con asesores especializados en negocios

inmobiliarios, vehículos, transporte, bodegaje y mercadeo de bienes muebles.

Según la propuesta aprobada por la AG, la Junta Directiva seleccionará, mediante

convocatoria abierta, a la persona que reúna las calificaciones necesarias para

ejercer tales funciones. El seleccionado deberá firmar un contrato de servicios por

seis meses, prorrogable a un año, recibirá los honorarios que las partes acuerden,

según el presupuesto que ha sido asignado por la AG para el funcionamiento de

la nueva Unidad Administrativa.

Los asociados están invitados a hacer parte de la presente convocatoria,

presentando y/o animando a posibles candidatos que consideren tener las

calificaciones, el tiempo y la disposición necesarias, a presentar su hoja de vida al

FEMDI, antes del día lunes 23 de mayo a las 5 p.m. Igualmente, nos gustaría

conocer propuestas sobre posibles agentes inmobiliarios, vehículos, transporte,

bodegaje y mercadeo de bienes muebles que pudieran ser considerados como

proveedores de servicios en cada una de esas áreas.
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A la espera de tener una respuesta muy amplia y positiva, y las observaciones y

sugerencias de los asociados para llevar a buen término este proyecto que será de

gran beneficio para todos, nos suscribimos, muy atentamente,

ORIGINAL FIRMADO                                                   ORIGINAL FIRMADO

CRISTIAN ALFONSO PEREA PARRA                         JOSE IGNACIO MEJIA

Presidente Junta Directiva                                   Gerente FEMDI 
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