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CIRCULAR No. 023-18 

Bogotá, 16 de noviembre de 2018. 

 PARA:       ASOCIADOS PARTICIPANTES AL SEMINARIO  

 DE:        GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA  

ASUNTO:        RECOMENDACIONES PARA XVIII SEMINARIO FEMDI  

Señores asociados: 

   

Les transmitimos algunas recomendaciones importantes para tener muy en 

cuenta en los preparativos de viaje a Leticia para el XVIII Seminario Anual de 

integración “FEMDI, 25 años de fundación”.  

  

1. DOCUMENTOS  
Portar los respectivos documentos de identidad 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. No se requiere portar el pasaporte.   

A los funcionarios activos y en retiro llevar Carnet del Ministerio, el cual puede 

servir para ser eximidos del impuesto turístico requerido en el Aeropuerto de 

Leticia.  

 

2. ACOMODACIÓN  
Aquellos asociados que no informen sobre la acomodación en el hotel 

(compañero(s) de habitación) antes del lunes, 19 de noviembre a mediodía, el 

FEMDI procederá a hacerlo de forma aleatoria.  

  

3. ROPA Y OTROS ARTÍCULOS DE VIAJE    
Se sugiere llevar ropa liviana, fresca y cómoda, adecuada para clima cálido y 

húmedo y preferiblemente de colores claros.   

Para la excursión del domingo, 25 de noviembre, se sugiere llevar el cabello 

recogido, portar gorra o sombrero, portar preferiblemente camisa o camiseta de 

manga larga, camiseta de repuesto, toalla de manos, tenis de buen agarre o botas 

de senderismo. En caso de lluvias durante la excursión, la agencia de turismo 

proveerá botas de lluvia y capas impermeables.   

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

adecuada para la cena de bienvenida, el viernes en la noche, y para el seminario, 

el sábado en la mañana.  

Los tiquetes aéreos, tanto de Avianca como de LATAM, incluyen el derecho a llevar 

equipaje de hasta 23 kilos por bodega además del equipaje de mano usualmente 

permitido.  
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En caso de olvidar algún artículo o prenda de vestir, estos normalmente se pueden 

adquirir en los alrededores del Hotel Anaconda (donde hay farmacias, almacenes 

de ropa, etc.). 

 

4. DINERO Y TRANSACCIONES BANCARIAS  

Se sugiere llevar dinero en efectivo suficiente para gastos adicionales de los 

asistentes, así como dinero sencillo para la compra de artesanías y otros 

productos durante la excursión.  

Se pueden hacer pagos con las tarjetas de crédito y débito en el Hotel Anaconda 

y otros lugares en Leticia, más no en las paradas de la excursión. También hay 

sucursales de los bancos de Bogotá, Occidente y Bancolombia, entre otros, y 

servicios de cajero automático cerca al hotel. 

 

5. 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: la cena de bienvenida, del 

viernes 23 de noviembre en la noche, y el seminario, del sábado 24 en la mañana. 

 

6. CONDICIONES ESPECIALES 

Quien tenga condiciones especiales en materia de salud, movilidad, restricciones 

alimenticias (incluyendo quienes son vegetarianos o veganos), alergias, entre 

otros, debe informarlo a la brevedad posible al FEMDI para tomar las medidas del 

caso. 

  

7. DONACIONES   

Cada asistente es responsable de llevar sus donativos en su equipaje, los cuales 

serán recolectados y almacenados por el personal del FEMDI en el lobby del Hotel 

Anaconda el viernes 23 de noviembre. 

 

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Llevar repelentes de insectos (preferiblemente que no sea aerosol) y bloqueador 
solar de alto nivel de protección. 

Consultar al médico en caso de situaciones médicas especiales.  

Adicional a las medidas y los seguros incluidos en el viaje y en las excursiones, el 

cuidado y la seguridad de los niños es responsabilidad de los adultos que viajen 

con ellos. 

No se recomienda salir solo en las noches, en especial a TABATINGA.  

 

BUEN VIAJE, NOS VEMOS EN LETICIA… 


