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Cartagena de Indias D. T. y C., 21 de julio de 2015 

 
 
Dirigido a: Empresarios de turismo de Cartagena de Indias interesados en promover sus 

productos a nivel nacional. 
 
 
Apreciados empresarios: 
 
 

La Corporación Turismo Cartagena de Indias, dando cumplimiento a su cronograma 

de actividades dentro del marco del Plan de Promoción Nacional 2015, y con el fin de 

mantener a Cartagena, posicionada como el principal destino turístico de Colombia, 

se permite extenderles la invitación a participar en los Workshops de Ladevi exclusivos 

para Cartagena de Indias en las ciudades de: Bogotá, Medellín y Cali. 

 

El objetivo principal de esta misión es incentivar la recepción de turistas durante las 

temporadas de semana de receso y vacaciones de final de año a nuestra ciudad; Por 

lo anterior, es indispensable que se lleven productos turísticos con tarifas muy atractivas, 

teniendo en cuenta que estas tres ciudades son los principales destinos emisivos del país. 

Es por esta razón que lo invitamos a que participe con nosotros de esta importante 

oportunidad. Con el propósito de garantizar el correcto desarrollo del evento, a 

continuación encontrará la información acerca de la programación, inscripción, 

requisitos y otras observaciones que debe tener en cuenta: 

 

AGENDA DE ACTIVIDADES  

 

HORARIO ACTIVIDAD 

DIA 1 MIERCOLES, 12 DE AGOSTO DE 2015  

- Llegada de empresarios Medellín 

10:30 a.m. 
Llegada de empresarios al lugar del evento para organización 

logística. 

11:30 a.m. –  

2:30 p.m. 

Workshop Exclusivo de Cartagena de Indias 

Lugar: Hotel San Fernando Plaza – Salón Ceibas (Carrera 42A 

No. 1-15) 

- Vuelo hacia Cali 

 Check In – Hotel en Cali 
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DIA 2 JUEVES, 13 DE AGOSTO DE 2015 

10:30 a.m. 
Llegada de empresarios al lugar del evento para organización 

logística. 

11:30 a.m. –  

2:30 p.m. 

Workshop Exclusivo de Cartagena de Indias 

Lugar: Hotel Marriott - Salón Cartago (Av. 8 Norte No. 10-18) 

- Vuelo hacia Bogotá D.C. 

- Check In – Hotel en Bogotá 

 

DIA 2 VIERNES, 14 DE AGOSTO DE 2015 

7:00 a.m. Llegada de empresarios al lugar del evento para organización 

logística 

7:30 a.m. – 

11:00 a.m. 

Workshop Exclusivo de Cartagena de Indias 

Lugar: Hotel Bogotá Plaza – Salón La Carolina (Calle 100 No. 18A-

30) 

- Vuelo a Cartagena de Indias 

 

PROCESO DE INSCRIPCION, SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
 
 

A continuación encontrará el cronograma para tener en cuenta a la hora de 

realizar su inscripción, el cual se aplicará para todas las empresas, sin excepción: 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Proceso de Inscripción 
Martes, 21 de julio de 2015 – Lunes, 27 

de julio de 2015 

Publicación lista de empresas 

aceptadas 
Martes, 28 de julio de 2015 

Pago de Inscripción 
Martes, 28 de julio de 2015 – Lunes, 3 

de agosto de 2015 

Publicación lista de empresas 

Confirmadas para los workshops 
Martes, 4 de Agosto de 2015 

 

 Proceso de Inscripción 

La  empresa  deberá  diligenciar  los  siguientes  documentos  y  enviarlos  vía  

correo  electrónico  a jstevenson@cartagenadeindias.travel CC 

mebonillas@cartagenadeindias.travel: 
 
 

 Copia del Registro Nacional de Turismo vigente. 
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 Copia del último pago de Parafiscales al Fondo de Promoción Turística. 

 RUT Actualizado 

 Formato    “Información de Participantes” que encontrará  adjunto a 

la convocatoria, diligenciado con la información de el (los) 

representante(s) que asistirán de la compañía así como el perfil de la 

misma. 
 

Una vez se haya confirmado el recibido de todos los documentos por parte de 

la Corporación Turismo Cartagena de Indias, la empresa habrá completado la 

primera parte del proceso. 
 

 Publicación lista de empresas aceptadas 

De acuerdo con el orden de recibido de los documentos mencionados en el ítem 

anterior, se aceptará la inscripción del empresario teniendo en cuenta los siguientes 

cupos asignados: 

 

MEDELLIN: 12 Cupos 

CALI: 11 Cupos 

BOGOTÁ: 9 Cupos 

 

 Pago de inscripción 

Cada empresa debe consignar un valor de $ 435.000 por cada ciudad en la que desee 

participar, correspondiente a la inscripción del evento y enviar a Corpoturismo el 

comprobante de pago junto con la carta de compromiso. Este valor no será 

reembolsable en caso de cancelación del evento ni acumulable con otros eventos que 

realice La Corporación. 

 

 Publicación lista de empresas confirmadas para los workshops 

El día martes, 4 de Agosto de 2015, se notificará a todos los empresarios la lista de 

compañías confirmadas que estarán en los workshops exclusivos de Cartagena de 

Indias para cada una de las ciudades 
 
 

 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO PARA EMPRESARIOS 

 

 Hablador / Pendón vertical de la empresa 

 Material Promocional y tarifarios 

 Tarjetas de Presentación 
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 Obsequios   para los   empresarios   con   quienes   se encontrarán   en   

el   evento (Opcional). 

 Premios para rifar entre empresarios asistentes 
 

 

OBSERVACIONES 

 

 Cada   uno de los empresarios convocados por l a  Corporación Turismo 

Cartagena de Indias, deberá coordinar    y    asumir    la    logística    y    

gastos    que    su    participación implique (alimentación, transporte, 

alojamiento y tiquetes aéreos).  

 

 El valor de la inscripción cubre la participación como expositor de máximo 

dos personas por empresa, un lugar de trabajo con mesa, sillas y coffee 

break.  

 

 La Corporación Turismo Cartagena de Indias y Ladevi se harán cargo de 

la organización, montaje y logística del stand. 
 

 

Cualquier información adicional, por favor no dude en contactar al área de Promoción 

y Mercadeo de la Corporación Turismo Cartagena de Indias a los teléfonos (5) 6550211 

ó (5) 6550277 o si lo desea remitir sus dudas a Jessica Stevenson, Asistente de 

Promoción y Mercadeo al correo electrónico jstevenson@cartagenadeindias.travel. 
 

Esperamos contar con su participación.  

Cordialmente, 

 

 

 

MARIA EMILIA BONILLAS GUARDO 

Directora de Promoción y Mercadeo  

Corporación Turismo Cartagena de Indias 
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