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CIRCULAR No. 015-18 
Bogotá, 15 de agosto de 2018 

XVIII SEMINARIO DE INTEGRACIÓN FEMDI  

HOTEL ANACONDA, LETICIA, AMAZONAS 

(23 al 26 de noviembre de 2018).  

 

PARA:  TODOS LOS ASOCIADOS 

DE:   JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA 

ASUNTO:   REGLAMENTO E INSCRIPCIONES  

Apreciados asociados: 

Una vez analizadas diversas propuestas de destinos y fechas, para la 

realización del Seminario anual del FEMDI, la Junta Directiva seleccionó 

como destino del XVIII Seminario de Integración y Formación en Economía 

Solidaria, el HOTEL ANACONDA, situado en la ciudad de LETICIA, en el 

Departamento de AMAZONAS, los días viernes 23 al lunes 26 de noviembre 

del presente año. 

Para su realización, se aprobó en la sesión de Junta Directiva del pasado 30 

de julio el REGLAMENTO respectivo, cuyo texto se acompaña a la presente 

circular y en el cual se establecen las condiciones para la participación de 

los asociados, plazos para las inscripciones, costos, financiación, 

compromisos del FEMDI y obligaciones de los asociados participantes.  

Quienes estén interesados en asistir deben efectuar la inscripción 

correspondiente, la cual se formaliza mediante el diligenciamiento y envío al 

FEMDI del formulario adjunto, de forma personal o al correo electrónico 

femdi@femdi.org antes de las 5:00 p.m. (hora de Colombia) del día lunes 

10 de septiembre de 2018. 

Cualquier cambio en la inscripción o el desistimiento en la participación 

deben ser realizados por el interesado antes del viernes 5 de octubre a las 

5 p.m. (hora de Colombia), fecha en la cual se conformará la lista definitiva 

de asociados participantes y sus acompañantes que será enviada a la 

agencia turística responsable de la logística del Seminario, para que las 

líneas aéreas procedan a la expedición de los tiquetes. A partir de entonces, 

cualquier cambio de itinerario o de nombres implica el pago de una 

penalidad a la aerolínea a cargo del asociado que lo requiera.   
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Se ha reservado un número total de 115 sillas, 50 en AVIANCA y 65  en 

LATAM en la ruta BOGOTA–LETICIA-BOGOTA de conformidad con el 

siguiente itinerario: 

1. OPCION AVIANCA   

       Ruta                               Fecha                                Hora salida 

BOGOTA-LETICIA    VIERNES 23 DE NOVIEMBRE            12.02  

LETICIA-BOGOTA    LUNES 26 DE NOVIEMBRE               14.39  

2. OPCION LATAM 

BOGOTA-LETICIA   VIERNES 23 DE NOVIEMBRE             13.55 

LETICIA-BOGOTA   LUNES 26 DE NOVIEMBRE                11.59  

3. OPCION PLAN 6 Días/5 Noches (LATAM). Del jueves 22 hasta el 

martes 27, con un costo adicional que será informado más adelante. 

No obstante, se debe escoger como alternativa una de las dos primeras 

opciones, previendo que por alguna circunstancia no se pueda 

programar esta tercera opción. 

El registro de los participantes se realizara teniendo en cuenta el orden de 

recibo del formulario de inscripción; en caso de excederse el número de sillas 

reservado, se elaborará una lista de espera, cuya disponibilidad de cupo 

será confirmada después del 5 de octubre, fecha límite fijada para 

reconfirmar o desistir del viaje. 

Los interesados pueden solicitar información sobre tarifas diferenciadas 

para menores de 12 años y acomodación en habitación sencilla. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

           ORIGINAL FIRMA                                                ORIGINAL FIRMADO 

DIANA CATALINA AFANADOR       JOSE IGNACIO MEJÍA VELASQUEZ 

 Presidente JUNTA DIRECTIVA                               Gerente 

 

 


