
CIRCULAR INFORMATIVA 017-22

Bogotá, julio 22 de 2022

PARA:      TODOS LOS ASOCIADOS

DE:          JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA

ASUNTO: ENCUESTA SOBRE OPCIONES DE DESTINO PARA EL XXII SEMINARIO 2022

Señores asociados:

Dentro de las posibilidades de un destino para el XXII Seminario anual del FEMDI y luego
de haber recibido diversas ofertas, la Junta Directiva ha preseleccionado tres opciones:
Dos destinos nacionales, los Departamentos de SAN ANDRES Y PROVIDENCIA y el HUILA
y un destino internacional, CANCUN, México.

La propuesta más económica y que se acomoda perfectamente a nuestro presupuesto
de $ 1.500.000/ $ 1.600.000 por asociado participante, es la del HUILA ($ 1.540.000). En
la encuesta realizada el año pasado este destino ocupó el segundo lugar entre los
preferidos por los asociados que la respondieron, después de Santa Marta, donde se
realizó el pasado Seminario FEMDI.

La propuesta más favorable para el destino SAN ANDRES ($1.990.000) excede el
presupuesto disponible asignado, pero sería factible si cada asociado participante
pagara la suma de $ 300.000 más el valor de la tarjeta de ingreso a la isla ($116.800).

Un destino internacional como CANCUN, también excede nuestras posibilidades, pues la
cotización más económica recibida es de $ 2.530.000, sobre un dólar a $ 4.000. Pero,
estaríamos supeditados a la volatilidad actual de la divisa norteamericana, la cual,
aunque hoy en día parece haberse estabilizado en alrededor de $ 4.500, si se mantiene
así hasta la fecha de la firma del contrato y/o del pago de los tiquetes aéreos, tendría un
incremento del 12.5% sobre la cotización presentada, es decir, estaríamos hablando de
un costo individual aproximado de $ 2.850.000, lo cual implicaría pedir un aporte
mínimo por asociado participante de US$ 250 (o su equivalente en pesos a la hora de
pagar el viaje) y el resto lo asumiría el FEMDI.
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La Junta Directiva desea consultar a los asociados sobre estas tres opciones, antes de
tomar la decisión más conveniente, y para ello, nos permitimos solicitar su opinión
sobre el destino de su preferencia bajo las condiciones anotadas, a saber:

No. 1.- Destino HUILA, sin ningún costo para el asociado
No. 2.- Destino Isla de San Andrés, con un aporte de $ 300.000 por asociado más el pago
de la tarjeta de turismo ($ 116.800)
No. 3.- Destino CANCUN, con un costo de US$ 250 (o su equivalente en pesos
colombianos).

Esperamos sus respuestas a la brevedad posible, con un plazo límite del próximo 
miércoles 27 de julio a las 5 p.m., 

Accede a la encuesta oprimiendo en el botón de la parte inferior de este documento

De ustedes, muy atentamente,

ORIGINAL FIRMADO                                                     ORIGINAL FIRMADO

CRISTIAN ALFONSO PEREA PARRA JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ

Presidente Junta Directiva Gerente
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