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18 de octubre de

Para:

Autoridades de Aviación Civil y/o Transporte Aéreo de los Estados miembros de la
CLAC / Observadores

Asunto:

Invitación para asistir a la LXXXV REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA
CLAC “Cuadragésimo Aniversario”
(Bogotá, Colombia, 2 y 3 de diciembre de 2013)

Tramitación:

Comunicar a la Secretaría de la CLAC su participación a más tardar el 22 de
noviembre de 2013

Distinguido señor:
De acuerdo al Programa de Reuniones para el bienio 2013 / 2014, aprobado por la XX Asamblea
Ordinaria de la CLAC (Brasilia, Brasil, noviembre 2012), en nombre de la Presidencia y de esta
Secretaría, tengo el honor de invitar a su Administración a participar en la LXXXV Reunión del
Comité Ejecutivo de la CLAC, en ocasión de celebrar el “Cuadragésimo Aniversario” de esta
Comisión, evento que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de diciembre de 2013.
Se acompaña a la presente, como Adjunto 1, el Programa Tentativo de Trabajo. Como podrá
apreciar, en el mismo se incluye, a más de la Reunión oficial del Comité Ejecutivo, la realización de
una Sesión solemne y un Panel sobre "Protección del Consumidor en el Transporte Aéreo", todo esto
para celebrar los Cuarenta Años de la CLAC.
En consecuencia, mucho agradeceré se sirva indicarme antes del 22 de noviembre de 2013 sobre su
participación en esta importante programación conmemorativa y darme a conocer los nombres y
cargos de los funcionarios integrantes de su Delegación. Como Adjunto 2 encontrará el formulario de
confirmación correspondiente, el cual agradeceré devolver a esta Secretaría vía correo electrónico,
debidamente completado. La información general relacionada al lugar de las sesiones de trabajo,
hoteles y otros datos de interés se acompañan como Adjunto 3.
Por otro lado, cabe informar que, aprovechando esta oportunidad, también se llevará a efecto la
Décimo Tercera Reunión de Autoridades de Aviación Civil de la Región Sudamericana (RAAC/13) y
la Vigésimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema de Vigilancia de la Seguridad Operacional
(SRVSOP/26), que serán convocadas en carpeta separada por el director de la Oficina Regional
Sudamericana de la OACI.
Esperando contar con su presencia en este importante evento, hago propicia la oportunidad para
reiterar las expresiones de mi mayor consideración y estima.

Marco Ospina Yépez
Secretario de la CLAC

