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Estimados asociados: 

Me permito presentar en adjunto el Informe de la gestión del suscrito como Gerente del 

FEMDI durante el ejercicio económico año 2017, el cual espero sea de su interés y merezca 

su aprobación en la Asamblea General prevista para este sábado 10 de marzo. 

Con el presente documento completamos los informes de la parte administrativa y control 

social del FEMDI que hemos puesto en conocimiento de los asociados con anticipación a la 

AG, teniendo en cuenta que por decisión de la JD, por razones de economía y contribución 

al medio ambiente, no se editará en físico el folleto acostumbrado.  

De tal manera que todos los asociados podrán consultarlos en sus correos personales y en 

la página web del FEMDI: femdi@femdi.org, donde están a su entera disposición, para 

consultarlos, hacerles observaciones, copiarlos, bajar lo que les interese para llevar consigo 

a la AG ó portarlos en sus equipos móviles u ordenadores portátiles. 

Las SIETE Circulares sobre ASAMBLEA GENERAL enviadas hasta hoy son: 

1. Convocatoria a Asamblea General y propuesta de Reglamento (enviada el 13 de 

febrero de 2018) 

2. Balances y estados financieros (enviada el 21 de febrero de 2018) 

3. Informe de Junta Directiva (enviada el 5 de marzo de 2018) 

4. Comunicación del Comité de Control Social sobre socios hábiles, poderes, 

postulaciones (Circular 005-18 del 2 de marzo de 2018) 

5. Propuesta sobre devolución parcial de ahorros permanentes y proyecto de Resolución 

a la AG (Circular 006-18 de marzo 5). 

6. Logística y Programa de la Asamblea General (para asociados de planta interna 

(Circular 007-18 de marzo 6) 

7. Informe de Gerencia (adjunto a la presente circular) 

Esperamos contar con una amplia participación, sea de cuerpo presente ó sea mediante 

poder de representación, en el más importante y decisorio evento anual del FEMDI.  

Sin más por el momento, me suscribo con un cordial saludo. 

Hasta el sábado 10 de marzo, 

 

ORIGINAL FIRMADO              

JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 

Gerente 
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