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CIRCULAR No. 07 -18 

Bogotá, 06 de marzo de 2018 

 

PARA:        ASOCIADOS PLANTA INTERNA 

DE:           GERENCIA  
ASUNTO:    LOGÍSTICA Y PROGRAMA ASAMBLEA GENERAL 

 
Estimados asociados: 

Me permito recordarles la invitación a participar activamente en la Asamblea 

General convocada para este sábado 10 de marzo a partir de las 8.30 a.m. en el Club 

“Casino Central de Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana” (FAC), ubicado en la 

calle 64 No. 3B-21 (Chapinero Alto). 

A quienes les sea definitivamente imposible asistir, no olviden hacer llegar al FEMDI 

el respectivo poder de representación. A quienes van a asistir, les agradecemos 

confirmarlo a la brevedad posible (con número de cédula para facilitar el acceso al 

Club, que es una instalación militar) y si desean postularse a integrar los órganos 

de administración y control, anímense a hacerlo; les recordamos que ya no es 

requisito candidatizarse a ocupar determinado cargo, lo cual facilitará el 

procedimiento de la elección y confiamos será un estímulo para una más amplia 

participación. Además, por primera vez usaremos el VOTO ELECTRONICO para 

agilizar las elecciones y darle mayor confiabilidad a las decisiones que se tomen. 

Se recomienda puntualidad para empezar lo más temprano posible, una vez se haya 

constituido el quorum mínimo para deliberar. Habrá servicio de parqueadero gratis, 

hasta 20 unidades y/o hasta cuando se completen los cupos disponibles. Para 

garantizar el cupo y facilitar el acceso, aparte de llegar temprano, se recomienda 

inscribir con anticipación los datos de la placa del vehículo. El transporte público, 

u otros medios son también opciones para llegar. 

Al final de la Asamblea, prevista para las 12.30 p.m., se ofrecerá un ALMUERZO de 

compañeros, con vino y animación musical. Se rifarán BONOS en efectivo entre los 



FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES 

A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR DE COLOMBIA – FEMDI – 

NIT: 800.240.329 - 9 

 

asociados presentes por un valor total de $ 3.000.000 como estímulo a la 

participación en el evento. Se aceptará hasta dos (2) invitados al almuerzo por 

asociado, pero debe cancelarse la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000) en 

efectivo por cada uno y hacer la reservación de los respectivos cupos, a más tardar 

el jueves 8 de marzo de 2018 a las 12 m. Quien sea vegetariano, favor informarlo al 

confirmar asistencia. 

Al término del almuerzo, se podrán desarrollar las siguientes actividades deportivas: 

BOLOS (4 líneas), fútbol (para 5 u 8 jugadores), voleibol ó basquetbol, entre las 2.30 

y las 5.30 p.m. FAVOR CONFIRMAR SU INTERES para la correspondiente reserva 

de las instalaciones deportivas. 

Ropa recomendada para el evento: Informal o Deportiva. 

Los esperamos a todos. Hasta pronto. 

Cordial saludo, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO                          

JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 

Gerente 

 


