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Para:

08 de mayo de 2013

Directores de Aviación Civil / Transporte Aéreo de los Estados miembros de la
CLAC / Observadores

Asunto:

Tramitación:



Trigésima Primera Reunión del Grupo de Expertos en Asuntos Políticos,
Económicos y Jurídicos del Transporte Aéreo (GEPEJTA/31)
(Santiago de Cali, Colombia, 26 al 28 de junio de 2013)



Reunión del Grupo ad hoc encargado de elaborar la Guía de Orientación
para el 38 período de sesiones de la Asamblea de la OACI
(Santiago de Cali, Colombia, 25 de junio de 2013)

Comunicar a la Secretaría de la CLAC su participación a más tardar el 21 de
junio de 2013

Distinguido señor:
En cumplimiento del Programa de Reuniones correspondiente al año 2013-2014 aprobado por la XX
Asamblea Ordinaria de la CLAC (Brasilia, Brasil, 5 al 8 de noviembre de 2012), tengo el agrado de
confirmar la realización de la Trigésima Primera Reunión del Grupo de Expertos en Asuntos
Políticos, Económicos y Jurídicos del Transporte Aéreo (GEPEJTA/31), que se llevará a cabo en la
ciudad de Santiago de Cali, Colombia, entre el 26 y 28 de junio de 2013, gracias al gentil ofrecimiento
de la Autoridad Aeronáutica de Colombia.
De igual manera, se ha previsto realizar la Reunión del Grupo ad hoc encargado de elaborar la Guía
de Orientación para el 38 período de sesiones de la Asamblea de la OACI, un día antes del
GEPEJTA/31, el mismo que está constituido por los Especialistas de Argentina, Brasil, Colombia
(Ponente), Ecuador, Perú, República Dominicana, Uruguay, ALTA y la Secretaría.
En consecuencia, le agradeceré se sirva indicarme los nombres y cargos de quienes conformarán su
delegación para el GEPEJTA/31 y, en caso corresponda, los Expertos que participarán en la Reunión
del Grupo ad hoc. Para tal efecto, como Adjunto 1 encontrará el formulario de registro
correspondiente, el cual le agradeceré devolver a esta Secretaría, vía correo electrónico debidamente
completado.
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Como Adjunto 2 estamos remitiendo el Orden del Día Provisional, con la información que hasta el
momento han enviado los Puntos Focales. En tanto se siga recibiendo los temas a incluir en la Agenda
por parte de los Puntos Focales que faltan, se circulará y publicará el corrigendo correspondiente.
Como Adjunto 3 encontrará el Programa Tentativo de Trabajo.
La información general se incluye como Adjunto 4, destacando que los datos del lugar de la reunión
(hotel) así como las facilidades de alojamiento, se circulará por carpeta separada los próximos días,
una vez que se reciba del Estado sede.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi mayor
consideración y estima.

Marco Ospina Yépez
Secretario de la CLAC
Adj.

