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CIRCULAR No. 021-19 

  Bogotá, 9 de agosto de 2019 

  

PARA:   ASOCIADOS PARTICIPANTES AL XIX SEMINARIO FEMDI  

DE:             GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA  

ASUNTO:    AVISOS IMPORTANTES, RECOMENDACIONES, PROGRAMA 

Señores asociados: 

Queremos informar en detalle sobre el XIX Seminario FEMDI, en especial a 

aquellos participantes que no asistieron a la reunión preparatoria. 

 

1.- TIQUETES AEREOS.  

 

Han sido expedidos de manera electrónica por grupos y se les ha enviado a sus 

correos personales. Deben ya haber verificado que su nombre y el de su/s 

acompañante/s esté/n incluido/s y de manera correcta en dichas listas, según el 

itinerario escogido; 24 horas antes del vuelo, la agencia procederá a efectuar el 

check-in y en las horas de la tarde del día anterior a su respectivo vuelo deben 

recibir el pase de abordar. También pueden hacerlo personalmente entrando con 

el código de reserva que aparece en las listas de pasajeros enviadas a todos los 

participantes. 

 

Los tiquetes aéreos incluyen el derecho a llevar equipaje hasta 23 kilos en bodega, 

además del equipaje de mano usualmente permitido.   

 

2.- DOCUMENTOS.  

 

Cada uno debe portar en todo momento sus documentos de identidad a la mano 

como: la cédula de ciudadanía, en el caso de los mayores de edad y el registro 

civil y/o tarjeta de identidad, en el caso de los menores de edad. Es importante 

también llevar el Carné de la EPS y/o Medicina Prepagada  o seguro médico, según 

sea el caso.   

  

3.-RECOMENDACIONES. 

 

 Les transmitimos algunas recomendaciones importantes para tener muy en 

cuenta en los preparativos de viaje al Valle del Cauca para el XIX Seminario Anual 

de Integración FEMDI.  

 



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

FEMDI –  

NIT: 800.240.329 - 9  

  

A) ROPA Y OTROS ARTÍCULOS DE VIAJE. 

 

Llevar ropa liviana, fresca y cómoda, adecuada para un clima cálido y húmedo y 

preferiblemente de colores claros. 

   

Para la excursión del domingo 18, se sugiere llevar gorra o sombrero, traje de 

baño, toalla de manos, zapato cómodo de playa, impermeables, estuche protector 

para el celular o la cámara fotográfica, repelente de insectos (que no sea aerosol), 

protector solar. FEMDI proveerá a los asociados participantes de protectores para 

el celular (100). 

   

No se requiere vestuario especial para ninguno de los eventos, pero sí la ropa 

adecuada para el seminario el sábado 17 en la mañana y para la cena de 

bienvenida, el sábado 17 en la noche.  

 

B) DINERO Y TRANSACCIONES BANCARIAS. 
 

 Se sugiere llevar dinero en efectivo suficiente para gastos adicionales, compra de 
artesanías y elementos de aseo, etc. Se pueden hacer pagos con las tarjetas de 

crédito y débito en los hoteles y otros establecimientos comerciales. 
 
C) CONDICIONES ESPECIALES EN MATERIA DE ALIMENTACION, SALUD Y 

SEGURIDAD.  
 

Quien tenga condiciones especiales en materia de salud, movilidad, restricciones 
alimenticias (incluyendo quienes son vegetarianos o veganos), alergias, entre 

otros, debe informarlo al FEMDI de inmediato, si aún no lo ha hecho, para 
transmitir dicha información a los proveedores de los servicios. Como medida de 
prevención, se sugiere consultar al médico, en caso de situaciones médicas 

especiales.  
 

Cada uno debe velar por su propia seguridad, no andar solo ni exponerse en sitios 
desconocidos en las salidas de los hoteles en Cali y Buenaventura. 

 

4) EVENTOS DE OBLIGATORIA ASISTENCIA PARA LOS ASOCIADOS  

 

En cumplimiento del Reglamento del Seminario, hay dos eventos de obligatoria 

asistencia para los asociados asistentes, a saber: El seminario académico, el 

sábado 17 en la mañana, en el Hotel Intercontinental y la cena de integración, el 

sábado 17 en la noche, en el Hotel Cosmos de Buenaventura. 
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5) ENCUESTA SOBRE EVENTOS OPCIONALES 

 

Se acompaña la encuesta que debe ser enviada lo antes posible al FEMDI sobre 

las preferencias en materia de cena y salida nocturna el viernes 16, así como 

permanencia en playa o viaje a la cascada LA SIERPE o las piscinas naturales 

“Las Tres Marías” el domingo 18 durante la excursión marítima. 

 

6) ITINERARIO GENERAL DEL SEMINARIO  

En adjunto se acompaña el itinerario general que está previsto para cada uno de 
los días del seminario y de los eventos que componen la apretada agenda a 
desarrollar entre el viernes 16 y el lunes 19 de agosto en tierras del Valle del 

Cauca. 
 

FELIZ VIAJE PARA TODOS y hasta pronto, 
 

 
 
 

         ORIGINAL FIRMADO                             ORIGINAL FIRMADO 
 

FABIAN VELANDIA NAVARRO           JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 
   Presidente Junta Directiva                                     Gerente 

 
 
 

 
ANEXOS: 
 

ENCUESTA SOBRE ACTIVIDADES OPCIONALES 

ITINERARIO GENERAL DEL XIX SEMINARIO FEMDI 


