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CIRCULAR No. 020-18 
Bogotá, 11 de octubre de 2018.  

PARA:  TODOS LOS ASOCIADOS 

DE:   GERENTE  

ASUNTO:   CIERRE DE INSCRIPCIONES AL XVIII SEMINARIO FEMDI 

                                                                                                                                          

Apreciados asociados: 

Según lo informado en la Circular No. 019-18 del pasado 5 de octubre, la 

fecha límite para cualquier cambio en la inscripción o el desistimiento en la 

participación en el evento de la referencia, así como para formalizar el registro 

de acompañantes, culminó ayer miércoles 10 de octubre, a las 5 p.m. 

Estamos elaborando la lista oficial de participantes al XVIII Seminario 

FEMDI, que incluirá a los asociados y a sus acompañantes, 

debidamente inscritos, para los tres vuelos reservados.  

Hasta tanto se haga el envío formal de dicha lista para que se proceda a la 

emisión de los tiquetes por parte de las aerolíneas AVIANCA Y LATAM, se 

aceptarán cambios o desistimientos e incluso inscripciones, en este caso en 

calidad de “lista de espera”.  

Hasta el momento del envío de la presente circular, hoy 11 de octubre a las 

5 p.m. tenemos el siguiente número de inscritos confirmados: 

ASOCIADOS: 93    ACOMPAÑANTES: 49     TOTAL INSCRITOS: 142 

PLAN 4D/3N:     En AVIANCA: 77        (Sillas confirmadas: 50) 

                         EN LATAM: 36            (Sillas confirmadas: 50) 

PLAN 6D/4N en LATAM: 29 inscritos   (Sillas confirmadas: 25)  

Los últimos en inscribirse en el vuelo AVIANCA del plan 4D/3N deben ser 

reubicados en el vuelo de LATAM, pero se les informará previamente para 

tener su consentimiento. Se han solicitado cupos adicionales para los 17 

inscritos por encima de las 125 sillas confirmadas y a quienes queden en 

lista de espera, se les informará lo concerniente tan pronto se tenga 

confirmación de dichos cupos adicionales. 

Aprovechamos para informar que mañana  viernes 12 de octubre 

estarán cerradas las oficinas del FEMDI (por puente festivo) y entre 

martes 16 y viernes 19 estaremos de trasteo por remodelación de 
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nuestras oficinas, pero no se interrumpirán los servicios esenciales a 

los asociados. 

El tiempo previsto para la remodelación de las oficinas del FEMDI, será de 

aproximadamente un mes y el sitio provisional donde estaremos atendiendo 

a los asociados todavía no se ha determinado.  

Con un cordial saludo, 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JOSÉ IGNACIO MEJIA VELÁSQUEZ       

Gerente 

 


