II Reunión Ordinaria Anual del Plenario
y Jornada Académica “Seguridad de
Productos de Consumo: Riesgos,
Responsabilidad y Reputación”
Cartagena de Indias, Colombia
2 - 4 de septiembre de 2015

INFORMACIÓN RELEVANTE
1. Lugar y Fecha
Las actividades correspondientes a la segunda reunión ordinaria anual del Plenario se celebrará en
Cartagena de Indias, Colombia, el 2 de septiembre de 2015, seguida por la Jornada Académica
“Seguridad de Productos de Consumo: Riesgos, Responsabilidad y Reputación” el 3 y 4 de septiembre de
2015. Los dos eventos se realizarán en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, ubicado en el
anillo vial, Sector Cielo Mar, en la ciudad de Cartagena de Indias.
2. Alojamiento
La Superintendencia de Industria y Comercio cubrirá los gastos de alojamiento para dos (2)
representantes por país. Las reservas de alojamiento serán efectuadas por la Superintendencia de
Industria y Comercio directamente con el hotel, por lo que se agradece confirmar a la mayor brevedad la
participación de los representantes que asistirán.
3. Interpretación simultánea
Los dos eventos contarán con interpretación simultánea en inglés y español.
4. Transporte Aéreo
Las agencias participantes deben cubrir los costos de traslados aéreos hacia y desde Cartagena de
Indias, Colombia. Se recomienda que los participantes reserven sus vuelos de ida y regreso, con la
mayor antelación posible, directamente con las aerolíneas o con sus agencias de viajes. El aeropuerto
internacional Rafael Nuñez de la ciudad de Cartagena- corresponde al código CTG.
5. Servicios de taxi y otros medios de transporte.
La Superintendencia de Industria y Comercio se encargará de recoger a los representantes de las
agencias participantes a su arribo en el aeropuerto internacional Rafael Nuñez y proporcionará el

desplazamiento hacia los eventos que se realicen en el marco de la agenda del Plenario y del evento
académico “Seguridad de Productos de Consumo: Riesgo, Responsabilidad y Reputación”.
Sin embargo, si los representantes desean desplazarse por sus propios medios a otros lugares en la
ciudad, se recomienda siempre tomar los taxis autorizados por el hotel.
Es importante tener en cuenta que la ciudad cuenta con 4 zonas turísticas importantes:
• Centro Histórico y Getsemaní
• Zona Moderna (Bocagrande, Laguito y Castillogrande)
• Zona Norte (Aeropuerto)
• Manga (Puerto)
Dentro de cada uno de los sectores, todas las distancias se pueden recorrer a pie, y adicionalmente, la
ciudad cuenta con establecimientos para renta de bicicletas y segways.
Para quienes deseen tomar un tipo de transporte alternativo, la ciudad cuenta con Buses Rojos de dos
pisos, Trolley buses, chivas (bus típico), y coches, en los cuales podrá dar un recorrido por la ciudad y sus
principales monumentos.
Se recomienda consultar con el servicio de información turística disponible en el hotel, sobre los
diferentes planes turísticos y de entretenimiento que pueden disfrutar en la ciudad.
7. Requisitos de entrada al País
Los participantes son responsables de cumplir con los requisitos de visado que sean requeridos por el
Gobierno de Colombia.
8. Moneda
La unidad monetaria es el peso colombiano. Las tarjetas de crédito (Visa, MasterCard o American
Express) son aceptadas en la mayoría de los establecimientos comerciales del país.
La conversión al dólar estadounidense es de $2.600 (dos mil seiscientos pesos) por cada 1 dólar,
aproximadamente.
10. Clima
En el mes de septiembre la temperatura promedio mínima en Cartagena es de 25 grados Celsius y la
máxima de 32 grados Celsius, aproximadamente.
11. Corriente Eléctrica
La corriente eléctrica en Cartagena es de 110 - 120 voltios - 60 Hz.
12. Aplicaciones de celular
Aplicación móvil para solicitar servicio de taxi: Easy Taxi

13. Sitios turísticos importantes
Además del imponente centro amurallado y sus románticas calles, plazas y baluartes, la ciudad de
Cartagena de Indias cuenta con iglesias, monumentos y museos que narran la historia de una ciudad que
fue durante siglos el contacto de dos mundos.
IGLESIAS
-

Catedral de Santa Catalina de Alejandría

-

Claustro de San Agustín

-

Iglesia de Santo Toribio

-

Iglesia y convento de San Pedro Claver

-

Templo de Santo Domingo

MONUMENTOS
-

Castillo de San Felipe

-

Teatro Heredia

-

La Torre del Reloj

-

Las Bóvedas

MUSEOS
-

Palacio de la Inquisición

-

Museo Naval

-

Museo del Oro

-

Museo de Arte Moderno

-

Casa Museo de Rafael Nuñez

-

Museo de las Fortificaciones

Si tiene alguna inquietud acerca de estos lugares, los Puntos de Información Turística de Cartagena
están ubicados en:
•

CASA DEL MARQUES DEL PREMIO REAL (OFICINA PRINCIPAL)
Centro, Plaza de la Aduana - Tel. 6601583
Horario de atención:

Lunes a sábado: 9:00 a.m. – 12:00 p.m. / 1:00 p.m. – 6:00 p.m.
Domingos y festivos: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
•

CENTRO, PLAZA DE LA PAZ
Horario de atención:
Lunes a sábado: 9:00 a.m. – 12:00 p.m. / 1:00 p.m. – 6:00 p.m.
Domingos y festivos: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

•

BOCAGRANDE
Avenida del Malecón, Frente al parque Flanagan (Al lado de la Estación de Policía diagonal al
Hotel Caribe)
Horario de atención:
Lunes a sábado: 8:00 a.m. – 12:00 p.m. / 1:00 p.m. – 5:00 p.m.
Domingos y festivos: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

•

AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NUÑEZ (LLEGADAS NACIONALES)
Horario de atención:
Lunes a Domingo: 7:00 a.m. – 11:00 p.m.
En baja temporada trabaja así:
Lunes a sábado: 7:00 a.m. - 11:00 pm
Domingos y festivos: 9:00 am – 5:00 pm

•

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA
Horario de atención:
Conforme al itinerario de los cruceros.

14. Hospitales
-

Cruz Roja: 132 662 5311
Banco Regional de Sangre Cruz Roja: 662 6381
Ambulancias: 667 5244
Servicio de Salud: 125
Clínica de Maternidad Bocagrande: 665 4953
Clínica AMI: 656 2747
Hospital Naval de Cartagena: 665 5361
Hospital Bocagrande: 665 5270
Centro Médico Bocagrande: 665 2318

NOTA IMPORTANTE PARA LA REUNIÓN DEL PLENARIO (2 de septiembre):
En cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo a la resolución AG/RES. 2830
(XLIV-O/14):
• Cada Estado Miembro de la OEA deberá designar una Autoridad Representante (Institución) que
actúe en su representación dentro de la RCSS. La designación debe ser notificada a la Secretaria Técnica
por conducto de la Misión Permanente de cada país ante la OEA.
• Cada Estado Miembro tendrá derecho a un voto y este derecho será ejercido por la Autoridad
Representante, o quien esta delegue, en nombre de todas las agencias participantes de la RCSS del país.

