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CIRCULAR No. 013 -17 

Bogotá,  31 de agosto de 2017 

PARA:       TODOS LOS ASOCIADOS 

DE:          GERENCIA 

ASUNTO:  APERTURA DE INSCRIPCIONES DEFINITIVAS XVII SEMINARIO

  DE INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOLIDARIA  

 

Estimados asociados: 

Luego de culminar el pasado 3 de agosto el proceso de preinscripciones para el 

evento en referencia, durante el cual se recibieron un número total de 135 

solicitudes de participación (distribuidas en 88 asociados y 47 acompañantes), y 

en concordancia con los lineamientos trazados en el Reglamento aprobado el 

pasado 14 de julio, cuyo texto completo se dio a conocer por medio de la Circular 

No. 010/17 (ambos documentos pueden consultarse en nuestra página 

web:  www.femdi.org ), la Junta Directiva decidió abrir el proceso de inscripciones 

formales bajo las siguientes condiciones: 

Contenido del plan 4D/3N: El plan incluye tiquete aéreo de ida y regreso entre 

Bogotá y Riohacha en la aerolínea AVIANCA; los impuestos de ley y tarjeta de 

asistencia médica; los traslados terrestres entre aeropuerto-hotel-aeropuerto; 

alojamiento tres noches en el Hotel Waya, ubicado en el municipio de Albania, 

departamento de La Guajira, en acomodación doble, bebidas, alimentación 

completa (desayuno, almuerzo, cena); excursión de un día al Cabo de la Vela, en 

plan todo incluido. 

Plan un día adicional (5D/4N). Quienes estén interesados, podrán inscribirse 

para viajar un día antes (el miércoles 18 de octubre en la mañana, con regreso el 

domingo 22 de octubre en la tarde) a un costo de $ 350.000 por persona, que 

incluye alojamiento en Riohacha en hotel 4 estrellas, alimentación completa, 

traslados aeropuerto-hotel y excursión de un día a Playa Camarones (Reserva 

Natural Los Flamingos). 

Costos del plan: El Plan de 4D/3N tiene un costo de COP 1.830.000. 

Costos a cargo del FEMDI y/o del asociado: 

1) El FEMDI asume el costo total del plan arriba descrito del asociado 

participante, siempre y cuando viaje integrado al grupo en los trayectos 

aéreos BOGOTA-RIOHACHA-BOGOTA y terrestres entre el aeropuerto y el 

hotel y viceversa. 

 

http://www.femdi.org/
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2) A los asociados que lleguen directamente a Riohacha, el FEMDI pagará los 

costos del alojamiento en plan todo incluido y el traslado entre aeropuerto y 

hotel y viceversa (en este último caso, si su llegada y salida coincide con el 

grupo). 

 

3) Los asociados con menos de seis meses de afiliación a la fecha de realización 

del evento (después del 19 de abril de 2017), pagarán el 50% del valor total 

del plan ($ 915.000). 

 

4) Los costos del Plan para los acompañantes estarán a cargo del asociado, así 

como cualquier gasto que no esté contemplado en el Plan. 

 

5) El asociado que desee alojamiento en habitación individual, deberá cancelar 

la suma de $ 300.000 (sujeto a disponibilidad). 

 

6) El costo total para un menor entre 2 y 12 años será de $ 1.480.000. Bebés 

entre 0 y 2 años: $ 12.000 (asistencia médica). 

 

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN: 

A. De contado: El asociado podrá cancelar el valor total de la participación de    

su/s acompañante/s, mediante consignación o transferencia a la cuenta de 

ahorros del FEMDI - BANCOLOMBIA N°. 20233622393 a más tardar el viernes 15 

de septiembre próximo a las 5 p.m.; en tal caso, se debe presentar o enviar al 

FEMDI el soporte correspondiente. También mediante autorización de descuento 

sobre sus ahorros extraordinarios. 

B. Con financiación: El asociado a quien le corresponda pagar por el Plan y/o el 

de su/s acompañante/s podrá financiarlo mediante préstamo otorgado por el 

FEMDI en la modalidad "Convenio" a una tasa de interés del 0.3 % mensual sobre 

saldos, a un plazo máximo de doce meses, mediante descuentos de nómina con 

libranza. También podrá autorizar los descuentos sobre el giro mensual 

correspondiente a crédito ordinario o a devolución de ahorros ordinarios. 

C. Los gastos personales de viaje podrán ser financiados mediante crédito del 

FEMDI hasta por dos millones de pesos (COP 2.000.000), a una tasa de interés del 

0.5% mensual sobre saldos y un plazo máximo de 24 meses. 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION. El plazo máximo para inscribirse será el día 

viernes 15 de septiembre a las 5 p.m. y la inscripción solo es válida mediante la 

presentación del formulario correspondiente debidamente diligenciado, la 

cancelación del valor que corresponda o el diligenciamiento del crédito respectivo. 

No se considera válida la sola preinscripción ya realizada, sin una confirmación de 
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la decisión de participar y firma de los documentos correspondientes antes del 

plazo fijado.  

Para solicitar el crédito con destino a  gastos personales de viaje, el plazo máximo 

será el jueves 5 de octubre a las 5 p.m. y el desembolso de este crédito se efectuará 

el día martes 17 de octubre. 

 

ITINERARIOS AÉREOS: (AEROLÍNEA AVIANCA) 

 

IDA:   Jueves 19 de octubre Regreso: Domingo 22 de octubre 

OPCIÓN 1:  Salida 9.50              Regreso 12.30 

OPCIÓN 2:  Salida 15.10             Regreso 17.26  

OPCIÓN 3 (DÍA ADICIONAL) 

Salida Miércoles 18 de octubre  Hora: 9.50 

Regreso: Domingo 22 de octubre  Hora: 17.26 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES: Es importante recordar que el derecho a 

participar está sujeto a lo estipulado en los artículos 2 y 3 del Reglamento del XVII 

Seminario de Economía Solidaria, en cuanto a estar al día en sus cuentas (ahorro 

y crédito) con el FEMDI, a la fecha de la inscripciòn. Igualmente, debe tenerse en 

cuenta la penalidad que se debe asumir en caso de retractación, sin causa 

justificada, luego de que sean emitidos los tiquetes aéreos. 

La confirmación de la participación se realizará en estricto orden, de acuerdo a la 

fecha de entrega formal del formulario de inscripción y cancelación del valor que 

corresponda o inicio del trámite del crédito, si se requiere. Los asociados 

preinscritos antes de la fecha límite establecida (3 de agosto) tendrán prioridad. 

Los asociados preinscritos después de la fecha límite y quienes deseen participar 

sin haberse preinscrito estarán sujetos a la disponibilidad de cupos aéreos.  

Quedamos atentos a cualquier inquietud y nos suscribimos con un cordial saludo. 

 

       ORIGINAL FIRMADO                                    ORIGINAL FIRMADO 

    SERGIO SALAZAR ALZATE                            JOSE IGNACIO MEJÍA 

     Presidente Junta Directiva                                          Gerente 

 

 



FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR DE COLOMBIA  – FEMDI – 

NIT: 800.240.329 - 9 

 

 



FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES A LA 

CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR DE COLOMBIA  – FEMDI – 

NIT: 800.240.329 - 9 

 

 


