
CIRCULAR No 024-22 DE OCTUBRE  27 DE 2022
INDICACIONES DE VIAJE Y AGENDA DEL XXII SEMINARIO FEMDI

Señores asociados participantes en el seminario:

Nos permitimos compartir la información y hacer algunos anuncios y recomendaciones 
respecto a nuestro viaje a San Andrés, que esperamos los tengan muy en cuenta antes y 
durante todo el viaje.

INDICACIONES SOBRE PREPARATIVOS DE VIAJE E INFORMACION SOBRE VUELOS, 
TRANSPORTE LOCAL,

ACOMODACION Y FACILIDADES HOTELERAS.

PERMISO LABORAL: Se envió una comunicación a la Dirección de Talento Humano
informando sobre el evento que realizaremos en San Andrés, pero el permiso laboral,
para los que son funcionarios, se debe solicitar directamente al superior inmediato.

DOCUMENTOS: Cédula de ciudadanía para colombianos; cédula de residente o
documento con el que se identifica en el país, en el caso de extranjeros; tarjeta de
identidad o registro civil, según el caso, para menores de edad.

TARJETA DE INGRESO A LA ISLA. Durante la avanzada se nos ofreció la posibilidad de
tramitar la exención de este documento para todo el grupo de participantes en el
Seminario y estamos haciendo la gestión, de cuyo resultado se les informará
oportunamente. De no lograrse este objetivo, se debe obtener al abordar en El Dorado,
pagando la suma de $ 125.000 en efectivo. Se debe portar consigo todo el tiempo, en
especial a la entrada y salida de San Andrés y de Providencia, y no extraviarlo, pues ello
implica un trámite administrativo engorroso.

EQUIPAJE: El tiquete incluye maleta de hasta 20 kilos de peso en bodega y equipaje de
mano (bolso o mochila de 40x35x25 que quepa en el asiento delantero y un peso de
hasta 10 kilos. Por supuesto, llevar ropa de clima caliente y de playa, protector solar,
cachuchas/ sombreros. Es recomendable llevar zapato de agua para posible visita al
Acuario u otros sitios similares. Alguna ropa formal de clima caliente para la cena de
integración u otra actividad como la visita a la base naval. Se sugiere completar el peso
con regalos para los niños de las Casas Lúdicas y al regreso traer los regalos de navidad
para la familia, aprovechando los buenos precios del comercio sanandresano.
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ITINERARIOS DE VUELO: Los tres grupos principales contratados por FEMDI con la
aerolínea VIVA AIR viajan, consecutivamente, el jueves 3 de noviembre a las 5 a.m., el
viernes 4 a las 11 a.m. y a las 17.30; por circunstancias especiales, algunos asociados
fueron autorizados a viajar en otros vuelos escogidos y comprados por ellos y
reembolsados por FEMDI.

PUNTUALIDAD. Se debe llegar al aeropuerto con dos horas de anticipación para evitarse
problemas de última hora, ya que la pérdida del vuelo prácticamente significa no
participar en el Seminario o sufrir inconvenientes y gastos adicionales e incluso la
posibilidad de ser sancionado económicamente con el pago del valor del tiquete.

TIQUETE Y PASE DE ABORDAR: Serán remitidos a más tardar 24 horas antes del vuelo a
los correos registrados del asociado. Si usted no los recibe, de todos modos, le serán
entregados en el aeropuerto EL Dorado por un representante de la agencia. Favor
chequear el itinerario que le correspondió, si tiene alguna duda. Por precaución, se debe
llevar el pase de abordar en físico o escaneado en el celular.

RECEPCION A LA SALIDA DE LOS TRES GRUPOS PROGRAMADOS POR FEMDI. En el
aeropuerto El Dorado estarán colaborando con el embarque en cada vuelo un
representante de la agencia y alguien de la administración del FEMDI, quienes
estarán ubicados en la puerta de acceso al muelle nacional.

TAPABOCAS N95. Es obligatorio su uso durante todos los vuelos. Debe llevarlo consigo,
pero en caso de necesidad le será suministrado por nuestros representantes en los
aeropuertos, tanto de EL DORADO, como en el "Gustavo Rojas Pinilla" de San Andrés,
para los que viajan a Providencia.

RECEPCION EN EL AEROPUERTO Y TRANSPORTE AL HOTEL EN SAN ANDRES. A la salida
del área de control de maletas en el aeropuerto en San Andrés, representantes de la
agencia nos estarán esperando, con pancarta en mano, para organizar el transporte
contratado en TAXIS de 3 o 4 pasajeros. El costo está incluido en el plan pagado por
FEMDI. El trayecto al HOTEL SOL CARIBE CAMPO dura 20 minutos y 10 al HOTEL SOL
CARIBE CENTRO, para quienes optaron por esta opción.
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REGISTRO FOTOGRAFICO. Desde la llegada, se estarán haciendo fotografías y videos
para el registro recordatorio del Seminario. Se solicita colaboración y buena disposición
para la obtención de buenas tomas.

LLEGADA Y ACOMODACIÓN EN HOTELES. En la recepción serán atendidos por personal
del hotel respectivo y acomodados en las habitaciones previamente designadas, según
lo solicitado por cada uno. La entrega de habitaciones se hace normalmente a partir de
las 3 p.m., pero para quienes lleguen antes de esa hora, podrían ser acomodados al
momento que haya disponibilidad. En todo caso, al registrarse se les colocará manillas,
con las cuales se puede acceder a todos los servicios del hotel, como restaurantes,
piscinas, sitios de pasabocas, barra libre, etc.

ALIMENTACION Y BEBIDAS. El plan 4D/3N incluye tres desayunos y tres almuerzos
(sábado, domingo y lunes) y tres cenas (viernes, sábado y domingo) y en los intermedios
también pasabocas. Debe tenerse muy en cuenta los horarios. Hay BARRA LIBRE en
varios sitios del hotel y en horarios establecidos. A los participantes se les colocará una
manilla adicional, con la intención de obtener un tratamiento VIP para nuestros
asociados y sus acompañantes, pero con respeto y consideración con los demás
huéspedes.

RESTAURANTES. El Hotel Sol Caribe Campo cuenta con dos grandes restaurantes: Las
Palmas, arriba cerca de la recepción del hotel; Los Cocos, abajo en el área de las piscinas
y un tercero, especializado en comida italiana, LA TRATTORIA, con reserva previa. Dado
que estaremos en puente festivo, se recomienda hacerlo con la debida anticipación para
las dos fechas que la agenda del seminario nos lo permite: el viernes 4 y el domingo 6
(porque el sábado 5 tendremos la cena de integración, de asistencia obligatoria). Habrá
reserva especial de un número importante para los "femdistas".

PLAYA, BRISA Y MAR. Con la manilla que les será colocada a cada uno, se tendrá
derecho a disfrutar de un área exclusiva del hotel, el CLUB DE PLAYA, a donde se llega en
buseta que hace el recorrido de ida y vuelta desde el hotel SOL CARIBE CAMPO cada 30
minutos. Allí se disfrutará de playa, baño de mar, carpas, deportes, pasabocas y bebidas.

ITINERARIOS ESPECIFICOS E INSTRUCCIONES DE PLAN AMPLIADO A 7D/6 y VIAJEROS
A PROVIDENCIA. Se suministrarán por aparte a los participantes inscritos.

GRUPO DE WHATSAPP. Se creará grupo para la difusión e intercambio de información
importante para todos los participantes en el XXII Seminario.
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CRONOGRAMA Y AGENDA DEL XXII SEMINARIO FEMDI

Jueves 3 y viernes 4 de noviembre:

Traslados aéreos de Bogotá a San Andrés en diferentes grupos, según itinerarios
confirmados,
Recepción en el aeropuerto "Gustavo Rojas Pinilla" por representantes de la agencia y su
traslado en taxis (no se permite otro tipo de transporte desde el aeropuerto)
Acomodación en hoteles Sol Caribe Campo y Centro (según elección previa de los
participantes)
Alimentación y bebidas a disposición en los dos hoteles, según los horarios de llegada de
los participantes. Actividades libres, según disponibilidad de tiempo.

Sábado 5 de noviembre:

Distribución de los asociados en dos grupos para su traslado en buses y VISITA A LA
BASE NAVAL "GUARDACOSTA" de la Armada Nacional. (Los acompañantes
permanecerán en el hotel y tendrán mañana libre).

Primer grupo: Segundo grupo:
7 a 8 a.m. 8.30 a 9.30 a.m. Desayuno

8.30 a.m. 10.30 a.m. Traslado en busetas a la base naval

9 a 11 a.m. 11 a.m. a 1 p.m. Visita guiada a instalaciones, torre de
control y sala de conferencias (capacidad
45 personas), donde personal de la
Armada darán explicaciones sobre sus
actividades en defensa de la soberanía y
la pesca (después del fallo de la Corte) y
en la contra de la delincuencia (tráfico de
drogas, armas y personas); finaliza en el
casino, donde se podrá consumir bebidas
y comprar artesanías.
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Primer grupo: Segundo grupo
11 a.m. 1 p.m. Transporte en grupos al centro de San

Andrés. (Los acompañantes también 
serán trasladados del hotel al centro).

12.30 p.m. 1.30 p.m. Almuerzo buffet en restaurante del    
HOTEL SOL CARIBE CENTRO

3 a 5 p.m. TOUR EN BARCO RUMBERO POR LA 
BAHIA

5 p.m. 6 p.m. Traslado en grupos del centro de San 
Andrés al Hotel Sol Caribe Campo

7.30 P.M. CENA DE INTEGRACION
Lugar: Restaurante LAS PALMAS del 
Hotel Sol Caribe Campo, en la compañía                
de invitados especiales (autoridades del 
archipiélago) y programa especial

10 p.m. SHOW FOLCLORICO MUSICAL DE LA 
CULTURA ISLEÑA (Teatro al aire libre 
del hotel)

Domingo 6 de noviembre:

8 a.m. a 4 p.m. Viaje de un grupo de participantes en el XXII Seminario a Providencia por
un día, según programa especial.
Actividades libres. Los demás, tendrán la opción de disfrutar las instalaciones del hotel,
su gastronomía, bar abierto, tres piscinas y el club de playa exclusivo. También se
ofrecerán diferentes opciones de excursiones en grupos o individuales desde el hotel,
como vuelta a la isla, cayo Jhonny Key, Acuario, etc, así como alquiler de vehículos para
recorrer la isla a voluntad. (Algunos escenarios como el hoyo soplador y la piscina
natural pueden estar temporalmente cerrados por efectos del huracán).
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Lunes 7 de noviembre:

Se ofrecerá desayuno y almuerzo en los hoteles a todos los participantes.
Actividades libres, bien sea en el hotel o salidas individuales o grupales.
Al mediodía, el grupo del plan ampliado viajará a Providencia, y se alojará en el Hotel
Morgan, según cronograma especial.
5 a 6 p.m. Traslado de participantes del plan 4D/3N al aeropuerto de San Andrés.
8 a 9 p.m. Embarque y viaje de regreso a Bogotá.
11 p.m. Llegada al aeropuerto El Dorado y fin del programa de actividades 4D/3N.

Martes 8 y miércoles 9 de noviembre (Plan ampliado 7D/6 N)

Actividades varias en la isla de Providencia, según programa acordado con agencia Over
Receptour.
El miércoles 9, visitaremos la Casa Lúdica donde se hará entrega oficial de los elementos
de oficina y otros donados por el FEMDI y los asociados y en agradecimiento, la alcaldía
y la casa lúdica ofrecerán un almuerzo típico (rondón) a los visitantes.
En la tarde, traslado al aeropuerto "El Embrujo" de Providencia y regreso a San Andrés.
En la noche, regreso a Bogotá y fin del programa 7D/6N.

Original firmado                                                         Original firmado
CRISTIAN ALFONSO PEREA PARRA JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ

Presidente Junta Directiva Gerente
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