Bogotá, D.C., 5 noviembre de 2020
FEDI-099-2020

Señor (a)
ASOCIADO (A) FEDI
Ciudad

Apreciado(a) Asociado(a):
La Administración del FEDI desea que usted y sus familiares estén bien.
Para el FEDI es muy importante que todos sus asociados adquieran conocimientos sobre los
valores y principios básicos de la economía solidaria y así propender por el mejoramiento de
nuestro Fondo y a la vez atender las directrices de la Superintendencia de la Economía Solidaria,
entidad que nos vigila, destacando el buen desempeño y el cumplimiento del Estatuto y
Reglamentos.
Por lo anterior, lo(a) invitamos a participar activamente, en el Curso Básico de Economía
Solidaria, programado para el día 27 de noviembre de 2020 entre las 2:00 p.m. y las 6:00
p.m., el cual se celebrará de forma virtual, mediante la plataforma digital ZOOM, el respectivo
link será enviado el día 26 noviembre de 2020, al correo electrónico registrado en las bases de
datos del Fondo.
También es importante tener en cuenta que:






El curso es totalmente gratis para los Asociados del FEDI.
El no cumplir con este deber, es una limitante para el otorgamiento de créditos (numeral
10 del artículo 14 de los Estatutos vigentes y numeral 6 del artículo 6 del Reglamento de
Crédito).
Si confirma su participación y no asiste, se le descontará el valor de Treinta Mil Pesos
($30.000), por nómina o deberá realizar el pago por caja o consignación en las cuentas
bancarias destinadas para tal fin, lo anterior con base en el literal a. del artículo 28 de los
Estatutos del Fondo, costo que el FEDI debe pagar por cada Asociado para la realización
del evento.
Usted debe tramitar el permiso respectivo ante su jefe inmediato.

Le agradecemos confirmar por escrito su asistencia al correo info@fondofedi.org, y/o WhatsApp
3154295501, a más tardar el día 20 de noviembre de 2020, para efectos de la logística del
evento.
Cordial saludo,

CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Gerente
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