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1. SEDE 
 

Lunes 1  – Viernes 5 de marzo  – Hotel La Fontana  
 
Las reuniones de la II Ronda de Negociaciones del Acuerdo Comercial entre Colombia y 
Corea se realizarán en la ciudad de Bogotá en las instalaciones del Hotel La Fontana, 
ubicado en la Avenida 127 No. 15A – 10, teléfono (57 1) 5877990. 
 

 
2. CRONOGRAMA Y AGENDA 

 
 

Lunes 1 de marzo a Viernes 5 de marzo: 
• 8:00 a.m.: Acreditaciones, Hotel La Fontana en la entrada a la Plazoleta Principal. 
• 9:00 a.m. a 12:30 m. – 2:30 a 6:00 p.m.: Reuniones mesas de trabajo, en los salones 

destinados en el Hotel La Fontana (ver Cronograma de Negociaciones en el Anexo 
No. 2). 

 
El viernes 5 de marzo, a las 2:30 pm se realizará la rueda prensa.  

 
 

3. ACREDITACIONES 
 
• Para acreditarse y poder ingresar a la sede del evento, le solicitamos diligenciar el 

Anexo No. 3 y enviarlo al correo electrónico coordinacionkr@mincomercio.gov.co 
antes del martes 23 de febrero a las 5:00 p.m. 

• Por esta vía se acreditarán los miembros de las delegaciones oficiales, 
representantes de la sociedad civil, representantes del sector privado y demás 
asistentes y los representantes de los medios de comunicación.   

• Las escarapelas se entregarán en el Hotel La Fontana desde el día 1 de marzo a las 
8:00 a.m. 

• Es obligatorio portar dicha escarapela en un lugar visible y durante todo el evento. 
 
 

4. SALAS DE NEGOCIACION, SALAS DE CONTROL y SALAS ADJUNTAS 
 
      
Sala de la Sociedad Civil 
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• Los representantes de la Sociedad Civil acreditados dispondrán de una sala 
habilitada con 2 computadoras con acceso a Internet –Salón Florero del Hotel La 
Fontana.  

 
 
 

5. INFORMES Y REPORTES A LA SOCIEDAD CIVIL   
 

• El equipo Negociador de Colombia realizará sus reuniones internas y los informes a 
los representantes de la sociedad civil y sector privado entre el martes 2 y viernes 5 
a partir de las 6:00pm  

 


