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20 de enero de 2017

Para:

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

Asunto:

Invitación XC Reunión del Comité Ejecutivo de la CLAC
(Rio de Janeiro, Brasil, 31 de marzo de 2017)

Tramitación:

Comunicar a la Secretaría de la CLAC su participación antes del 20 de marzo de
2017

Distinguido señor:
De conformidad a lo acordado en la XXII Asamblea Ordinaria de la CLAC (Ibagué, Colombia,
noviembre de 2016) y por encargo del Comité Ejecutivo, tengo el agrado de confirmar la realización
de la XC Reunión del Comité Ejecutivo de la CLAC, que se llevará a cabo en Rio de Janeiro, Brasil,
el día 31 de marzo del presente año, en el marco del “International Brazil Air Show”, gracias al gentil
ofrecimiento de la Autoridad Aeronáutica de Aviación Civil de dicho país.
Se acompaña a la presente el Orden del Día Provisional de la citada reunión (Adjunto 1), en el que se
incluye temas de sumo interés para el desarrollo de las actividades de nuestra Comisión. Como
Adjunto 2 se acompaña el Programa Tentativo de Trabajo.
En consecuencia, mucho agradeceré se sirva indicarme sobre su participación, dando a conocer los
nombres y cargos de los funcionarios integrantes de su Delegación. Como Adjunto 3 encontrará el
formulario de registro correspondiente, el cual agradeceré devolver a esta Secretaría vía correo
electrónico, debidamente completado. Finalmente, la información general relacionada a la ciudad de
Rio de Janeiro y otros datos de interés se acompaña como Adjunto 4.
Esperando contar con su valiosa 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

