
CIRCULAR 020-22 de OCTUBRE 14 del 2022
NOVEDADES Y PREPARATIVOS del XXII SEMINARIO FEMDI

(Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina, noviembre 4 al 7)
DATOS ACTUALIZADOS SOBRE INSCRIPCIONES, FECHA LÍMITE PARA DESISTIR y PAGAR 
POR LA PARTICIPACIÓN, EVENTO ACADEMICO EN EL SALON BOLIVAR DEL PALACIO DE 

SAN CARLOS y VISITA DE AVANZADA

Señores asociados:

Al día de hoy, las inscripciones confirmadas para participar en el XXII Seminario de
Integración y Formación FEMDI 2022 son 131 (98 asociados y 33 acompañantes) y están
distribuidas así, según itinerarios de vuelo Bogotá-San Andrés-Bogotá:

• Opción 1: 60 inscritos (salida viernes 4 de noviembre a las 11.09 a.m., regreso lunes
7 a las 20.56)

•

• Opción 2: 48 inscritos (salida viernes 4 a las 17.29 y regreso lunes 7 a las 20.46)
•

• Opción 4: 14 inscritos (salida jueves 3 a las 5.08 y regreso el miércoles 9 a las 19.14)

Adicionalmente, a 12 asociados se les autorizó compra individual de tiquetes aéreos por
fuera de estas tres opciones, dada la dificultad de obtener cupos adicionales, y viajarán
en diferentes horarios a los anteriores. Y también, se inscribieron 14 participantes para
el viaje a Providencia el domingo 6 de noviembre, en las opciones 3A y 3B, ya incluidos
en opciones 1 y 2.

Les recordamos que la fecha límite para desistir del viaje, sin el riesgo de tener alguna
penalidad, expira el próximo martes 18 de octubre a las 12 m., cuando procederemos a
enviar las listas definitivas a la agencia de viajes para la expedición de tiquetes aéreos.

Los asociados inscritos deben pagar mediante transferencia (Ver medios de recaudo
habilitados) o autorizar cruce de cuentas con sus ahorros disponibles en el FEMDI o
solicitar crédito si lo requieren, para cancelar los montos establecidos por su
participación y la de sus acompañantes, según las tarifas del cuadro adjunto a la
presente circular. El plazo límite para cancelar dichos montos es el 31 de octubre
próximo.
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EVENTO ACADEMICO SOBRE ASUNTOS LIMITROFES COLOMBIA-NICARAGUA con
respecto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Como parte
integral del programa del XXII Seminario de Integración y Formación Profesional y, de
común acuerdo con el Ministerio, el día lunes 31 de octubre a las 9 a.m., FEMDI está
organizando un encuentro académico en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, con
la asistencia del señor Canciller y la participación de ilustres conferencistas conocedores
del tema de la referencia, sobre cuya programación les estaremos informando

oportunamente.

VISITA DE AVANZADA A LAS ISLAS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. Entre el domingo
16 y el martes 18 del presente mes, se realizará una visita por parte de una comisión
compuesta por representante de la Junta Directiva, de la agencia de viajes contratada,
funcionario comisionado por el Ministerio y gerente del FEMDI, para concretar los
aspectos logísticos, académicos, sociales y recreativos de nuestro evento anual.

Estamos a su disposición para tratar de absolver las inquietudes que se presenten y nos
suscribimos con un cordial saludo,

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
CRISTIAN ALFONSO PEREA PARRA JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ

Presidente Junta Directiva Gerente FEMDI
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