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Bienvenido a la Semana COPANT y Asamblea General IQNet 2019

1. Mensaje de Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo, ICONTEC Internacional
Estimados Colegas e invitados especiales,
En nombre de ICONTEC, Organismo Nacional de Normalización de Colombia, tengo el
gusto de extenderles una cordial invitación a la Semana COPANT 2019, “Futuro de la
Normalización”, que se llevará a cabo del 5 al 8 de mayo. Para la realización del evento,
hemos escogido la ciudad de Cartagena de Indias, declarada Patrimonio Histórico de la
Humanidad por la UNESCO en noviembre de 1984.
Sin duda alguna, en las últimas décadas la normalización se ha convertido en una de las
herramientas más importantes para mejorar la productividad de las organizaciones,
contribuyendo de esta manera a la competitividad de los países. Incluso a nivel mundial los
organismos de normalización tenemos el reto de apoyar con nuestras labores el
cumplimiento de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS” de las Naciones Unidas.
Por todo lo anterior, el enfoque de las actividades de la Semana 2019 de la Comisión
Panamericana de Normas Técnicas, COPANT, se centrará en hacer una prospección de la
normalización y su futuro, teniendo en cuenta la innovación que se requiere para dar
respuesta a los nuevos desafíos que se imponen, incluidos no solo el desarrollo de
estándares en materia de nuevas tecnologías, sino también, cómo lograr un proceso
pertinente, ágil y eficiente en la elaboración de los documentos normativos que responda a
las necesidades de los diferentes sectores de la economía.
Por otra parte, durante la misma semana y en paralelo se llevará a cabo la Asamblea
General de IQNet, red mundial de empresas de certificación a la cual pertenece ICONTEC.
Este escenario tan especial, les ofrece a los participantes de ambas reuniones la magnífica
oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias en relación con el uso y
aplicación de las normas a través de procesos de evaluación de la conformidad y formación,
entre otros. Precisamente, el miércoles 7 de mayo tendrá lugar un taller conjunto entre
COPANT e IQNet sobre “La Tecnología en la Normalización”, que esperamos contribuya a
enriquecer las relaciones entre los asistentes.
Los esperamos con los brazos abiertos en la hermosa ciudad de Cartagena de Indias. Su
participación y aportes serán fundamentales para construir colectivamente las mejores
estrategias de cara a proyectar el futuro de la normalización en beneficio de nuestros
países.
Sean todos bienvenidos,
Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
2

3

SEMANA COPANT 2019
Futuro de la Normalización
ICONTEC Internacional, como Organismo Nacional de Normalización de Colombia y como
entidad líder de evaluación de la conformidad en Colombia y Latinoamérica, se siente
complacido en ser anfitrión de la semana COPANT y Asamblea General IQNet 2019, las
cuales se llevarán a cabo paralelamente del 5 al 10 de mayo de 2019 en la ciudad de
Cartagena de Indias, Colombia.

2. Especificaciones del punto de encuentro
Colombia
País:
Ciudad:
Cartagena de Indias
Idioma:
Español
Lugar:
Hotel Las Américas, https://www.hotellasamericas.com.co/en/
Dirección:
Anillo Vial, Sector Cielo Mar, Cartagena de Indias, Colombia
Teléfono:
+(57 5) 672 3160
Punto de Partida:
Aeropuerto Rafael Núñez
Tiempo Aproximado:
Aeropuerto Rafael Núñez – Hotel Las Américas - 10 Minutos
Distancia:
4,9 kilómetros
Medio de transporte desde Taxi - (la oficina de taxis autorizadas se encuentra en la puerta de
Aeropuerto:
llegada)
Tarifa Promedio:
$25.000 = USD 8,5
Moneda oficial:
Peso Colombiano, $ 3.000 pesos aprox. = USD 1
Información práctica:

Conozca toda la información antes de viajar en:
http://www.colombia.travel/en/informacion-practica/visas%20%20ctsectionss
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Lugar del evento: Hotel Las Américas

2.1 Lugar donde se desarrollará la semana COPANT
Centro de Convenciones – Hotel Las Américas
https://www.hotellasamericas.com.co/mapa-del-hotel/
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2.2 Mapa Centro de Convenciones

2.3 Reservas
•
•
•

•

Número telefónico: +57 (5) 672 3160
Nombre del grupo: Asambleas Internacionales COPANT – IQNet, ICONTEC
Código del evento: 1189
Reservas por internet (link):

https://reservas.hotellasamericas.com.co/grupos/?la=ES&codigo=1189

Se adjunta documento con las instrucciones para realizar la reserva
online.

2.4 Valor ingreso a la Semana COPANT
(en caso de no alojarse en el Hotel Las américas)
En caso de alojarse en un hotel diferente al hotel donde se desarrollará el evento (Las
Américas), el valor de ingreso es de USD 35 día, valor que incluye almuerzo y refrigerio
a.m. y p.m.
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3. Destacados de la semana
Coctel de bienvenida
Como una forma de darles la bienvenida a Colombia, llevaremos a cabo una reunión
informal en el piso 10 del Hotel Las Américas - Torre del Mar, en un ambiente único con
vista al mar, un lugar donde los sabores y aromas del Mediterráneo se mezclarán con la
magia del Caribe.

Cena de gala
El día martes en un lugar muy especial llevaremos a cabo la cena de gala acompañada de
música caribeña y show de baile. En esta noche ofreceremos una muestra de la deliciosa
comida del caribe colombiano.
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4. Sobre Colombia
Colombia se encuentra en la esquina noroccidental de América del Sur. Al este están
Venezuela y Brasil; al sur, Ecuador y Perú; al norte, el Mar Caribe; al noroeste, Panamá; y
al oeste, el Océano Pacífico.
Colombia es la 26ª nación más grande del mundo y el cuarto país más grande de América
del Sur, con una superficie de 1 141 748 km². El país tiene la tercera población más grande
de América Latina (después de Brasil y México), con un total de unos 49,07 millones.
Colombia es una república democrática, en la que el Presidente es también Jefe de Estado.
El idioma oficial es el español. El inglés es la lengua extranjera más conocida. La
Constitución permite la libertad de culto en un país predominantemente católico.
Colombia tiene mucho que ofrecer a todos. Tiene hermosas playas, altas montañas y
volcanes, pintorescos pueblos antiguos, sitios arqueológicos, vastas selvas, ciudades
modernas, islas tropicales, culturas amerindias y mucho más.
Las tres cordilleras de los Andes cruzan el país de norte a sur, creando una gran variedad
de paisajes en todas las altitudes. Las selvas amazónicas cubren una cuarta parte del país;
y las llanuras a lo largo de la costa caribeña y en la cuenca del Orinoco cubren otro cuarto
de ella. También hay selvas tropicales a lo largo de la costa del Pacífico, una de las regiones
más biodiversas del mundo. Colombia tiene una impresionante riqueza natural, con las más
variadas especies de plantas y animales de este planeta.
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5. Sobre Cartagena de Indias
La brisa marina y los atardeceres que transforman los colores de las fachadas de casas de
más de 400 años hechizan a los visitantes en Cartagena de Indias. Esta ciudad, Patrimonio
Histórico de la Humanidad, con tesoros coloniales fue fundada en 1533 por Pedro de
Heredia, conserva la arquitectura colonial de sus construcciones y el conjunto de
fortificaciones más completo de Suramérica.
Cartagena, Colombia suma a los encantos de su arquitectura colonial, republicana y
moderna, los atractivos de una intensa vida nocturna, festivales culturales, paisajes
exuberantes, magníficas playas, excelente oferta gastronómica y una importante
infraestructura hotelera y turística. Es una ciudad fantástica que guarda los secretos de la
historia en sus murallas y balcones, en sus construcciones y en sus angostos caminos de
piedra. Enmarcada por una hermosa bahía, Cartagena de Indias es una de las ciudades
más bellas y conservadas de América.
Cartagena de Indias, uno de los destinos más populares en auge en el mundo
según TripAdvisor.
Clima: Cartagena cuenta con una temperatura mínima de 24 °C y una temperatura máxima
de 32°C.
Transporte Local: Cartagena cuenta con una amplia red de autobuses y taxis. Transporte
de taxis es la forma más utilizada de transporte debido al gran servicio que ofrece y la
asequibilidad. Siempre use los taxis registrados en la ciudad y solicítelos por teléfono, en el
vestíbulo del hotel o solicitando asistencia de uno de los administradores de su hotel, o de
los comerciantes minoristas.
Para más información acerca de Cartagena de indias visite:
http://www.colombia.travel/en/where-to-go/caribbean/cartagena-de-indias

9

6. ¿Qué hacer en Cartagena de Indias?
Desde la llegada a La Heroica, como es conocida Cartagena de Indias, los asistentes a
estas Asambleas vivirán días y noches llenas de historias y experiencias asombrosas.
La legendaria Cartagena, Patrimonio de la Humanidad y que por siglos fue codiciada por
piratas, ofrece lugares imperdibles como el Castillo San Felipe de Barajas, una fortificación
colosal para su época y de la cual se conservan sus garitas con cañones, y sus túneles aun
llenos del drama de tantos días de batalla. Allí encontrará una nueva visión de la historia
del Caribe y de Colombia.
También es realmente fascinante caminar por la imponente y a la vez frágil Ciudad
Amurallada, con sus senderos exteriores aun resguardados por cañones, desde donde se
puede ver el mar caribe y sentir su brisa suave y acariciadora. A pocos pasos, puede
descubrir calle a calle lugares emblemáticos de la ciudad antigua, como el Museo de Oro
Zenú o el Palacio de la Inquisición.
Con seguridad, tendrá tiempo para visitar las islas corales del Rosario, un pequeño
archipiélago de unas 28 islas, que hace parte de la zona insular de Cartagena; sus aguas
azules guardan como un tesoro a uno de los arrecifes coralinos más importantes de esta
parte del Caribe.
A cuatro horas en carro desde Cartagena, está el Parque Nacional Tayrona, nombre
tomado de la civilización que le dio origen. El Parque es una zona de protección
arqueológica ubicada en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un lugar
admirable, donde podrá disfrutar de la biodiversidad en la que hay palmeras, lagunas
costeras, selva tropical, entre otras maravillas naturales.
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7. Enlaces a otros hoteles y tiempo promedio de viaje hasta el
lugar de reunión.
Los siguientes hoteles se encuentran ubicados en el sector de Cielo Mar, donde está
ubicado el Hotel Las Américas y su calificación es de 5 estrellas:

Hotel Holiday Inn Morros:

http://holidaycartagena.co/ (2min)

Hotel Sonesta Beach Resort:

https://en.sonestacartagena.com/?_ga=2.252344769.939155438.15404210302006459919.1540421030 (5 min)

GHL Relax Hotel Corales de Indias:

https://www.ghlhoteles.com/entretenimiento-spa/ (10min)

8. Información útil
8.1 Comunicaciones:
 Las zonas de conexión Wi-Fi estarán disponibles en las salas de reuniones y en el Hotel
Las Américas y el centro de convenciones. Los teléfonos de la habitación se pueden
utilizar siguiendo las instrucciones del hotel, la tarifa que se aplicará es la establecida
por el hotel. Servicio de Internet y telefónico están disponibles en toda la ciudad en
pequeñas tiendas.
 Las compañías celulares que están disponibles en Colombia son: Movistar, Claro y Tigo.
Verifique la cobertura con su proveedor local y compruebe los cargos de itinerancia.
 Una tarjeta SIM prepagada para celulares multibanda puede encontrarse fácilmente en
el aeropuerto, con los proveedores de celulares, así como con los proveedores de
Internet.
8.2 Franquicias Tarjetas de crédito:

La mayoría de los hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales reciben tarjetas de
crédito internacionales. Las más frecuentes son Visa y Master Card. Sólo algunos sitios
aceptan American Express y Diners Club
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En caso de dudas los números de teléfono son:
Visa - Colombia:
Master Card - Colombia:
Diners Club - Colombia:
American Express - Colombia:

01-800-912-2066
01-800-912-1303
01-8000-123-838
01-800-9121-153

8.3 Cambio de moneda:
El cambio de moneda extranjera debe realizarse exclusivamente en casas de cambio en
aeropuertos, hoteles y bancos, nunca en la calle. La tasa de cambio fluctúa día a día y tiene
como referente oficial el dólar estadounidense.
8.4 Cajeros automáticos:
Las ciudades capitales del país cuentan con una extensa red de cajeros automáticos, que
en su mayoría prestan servicio las 24 horas y ofrecen la opción del idioma inglés. Las
transacciones generalmente permitidas son: consulta de saldo, retiros, transferencias y
avances en efectivo. Absténgase de entregar la tarjeta a extraños o dar a conocer su clave
personal (PIN).
8.5 Seguro Médico:
 A su llegada a Colombia, las costumbres migratorias pueden requerir que usted obtenga
un seguro médico que cubra la asistencia médica en Colombia. Esta cobertura cuesta
aproximadamente $ 50 USD.
 Por lo general, las compañías de tarjetas de crédito ofrecen un seguro de viaje válido.
Es posible que desee consultar con ellos antes de la fecha de su viaje.
8.6 Vacunas:
Para viajar a ciertas regiones del país se exige haber sido vacunado contra la fiebre amarilla
por lo menos 15 días antes del inicio del viaje. Se recomienda esta vacuna a quienes se
desplacen hacia los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Putumayo y las
regiones, tales como los Llanos Orientales, la Amazonía, la Sierra Nevada de Santa Marta
y toda la Costa Atlántica.
8.7 Agua y alimentos:
El agua del grifo de Cartagena es tratada y adecuada para beber; Sin embargo, se
recomienda que usted beba agua embotellada, especialmente cuando usted está fuera del
hotel. No beba bebidas tales como jugos o coma mariscos ofrecidos por vendedores de la
calle o de la playa.
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8.8 Líneas de atención en caso de emergencia:
Cualquier persona puede comunicarse gratuitamente desde teléfonos fijos y celulares con
la línea de emergencia a nivel nacional llamando al 123
8.9 Recomendaciones de seguridad:
Cartagena es una de las ciudades más seguras para visitar en Latinoamérica. Sin embargo,
como en cualquier ciudad del mundo, debe seguir algunas recomendaciones básicas para
garantizar que su visita sea agradable y segura:
 Para el transporte, utilice sólo las compañías registradas de taxis de Cartagena.
 Camine en áreas bien iluminadas donde usted se sienta seguro.
 Utilice cajas de seguridad en su hotel; no lleve grandes cantidades de dinero.
 Utilice cajeros automáticos en áreas que tienen vigilancia como bancos, hoteles,
aeropuertos, centros comerciales.
 En áreas públicas no llame la atención no deseada exhibiendo joyas valiosas,
accesorios, cámaras fotográficas, ordenadores portátiles, o dinero en efectivo.
 Nunca deje sus artículos desatendidos.
8.10 Electricidad:
La energía doméstica es de 110 voltios de corriente alterna a 60 hercios (110V AC, 60Hz).
Para instalaciones industriales es de 220 voltios de corriente alterna a 60 hercios (220V AC,
60Hz).
Se usan conectores eléctricos o enchufes con dos pines planos de entrada o con un tercer
pin redondo, es fácil conseguir adaptadores de corriente y reguladores de tensión. Es
recomendable revisar las indicaciones técnicas de los aparatos que se vayan a usar durante
su estancia en Colombia.
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