MiniRonda de Negociaciones

Acceso a Mercados – Industria y Agricultura

Colombia - Corea

Los Angeles, 3 – 5 de mayo de 2010

INSTRUCTIVO LOGÍSTICO
1.

SEDE
Lunes 3 – Miércoles 5 de mayo – Hotel Wilshire

Las reuniones de la Mini-ronda de las mesas de Acceso a Mercados en Industria y
Agricultura en el marco del Acuerdo Comercial entre Colombia y Corea se realizarán en la
ciudad de Los Angeles, California entre el 3 y 5 de mayo en las instalaciones del Hotel
Wilshire Grand Hotel, ubicado en 930 Wilshire Boulevard.
Para mayor información sobre las instalaciones del hotel, pueden consultar la página web
www.wilshiregrand.com
Este será también el hotel sede del Equipo Negociador durante los día de las reuniones.
Para realizar reservas, nos han ofrecido una tarifa grupal de US$129.00 más impuestos
por noche. Esta tarifa aplica para habitación superior con una o dos camas, no incluye
desayuno (valor de US$13,50 en el restaurante del hotel)
Para obtener esta tarifa de grupo, los interesados deberán enviar a más tardar el viernes
16 de abril al correo de la coordinación (coordinacionkr@mincomercio.gov.co) su nombre,
fecha de llegada y salida y tarjeta de crédito de respaldo para la reserva. Esta información
será enviada al hotel el día lunes a primera hora y posteriormente les enviaremos sus
respectivas confirmaciones.
Quienes envíen los datos de reserva después del día viernes no serán incluidos dentro de
esta tarifa y deberán contactarse directamente con el hotel para reservar sus habitaciones.

2.

CRONOGRAMA Y AGENDA

Se reunirán los tres días los grupos del capítulo de Acceso a Mercados, abordando el
día lunes las discusiones sobre Agricultura, el martes Industria y el día miércoles se
realizará una reunión transversal de los dos grupos para definir el cronograma a seguir.
Las reuniones se realizarán en el Salón de Conferencias (Conference Room) del hotel
Wilshire Grand.

1

MiniRonda de Negociaciones

Acceso a Mercados – Industria y Agricultura

Colombia - Corea

Los Angeles, 3 – 5 de mayo de 2010

INSTRUCTIVO LOGÍSTICO
3.

ACREDITACIONES
•
•

4.

Solicitamos a todos los asistentes diligenciar el Formato de Acreditaciones y
enviarlo al correo electrónico coordinacionkr@mincomercio.gov.co antes del martes
23 de abril a las 5:00 p.m.
Por esta vía se acreditarán todos los miembros de las delegaciones oficiales,
representantes de la sociedad civil, representantes del sector privado y demás
asistentes. .

INFORMES INTERNOS Y REPORTES A LA SOCIEDAD CIVIL
•

El equipo Negociador de Colombia realizará sus reuniones internas los días 3 al 5 de
mayo al finalizar el trabajo de las mesas temáticas. Así mismo se realizarán informes
a los representantes de la sociedad civil: el día lunes se realizará el informe de la
mesa de Agricultura, el martes informe de Industria y el miércoles el Jefe Negociador
presentará un balance general de la minironda.
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