
 

 
 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Calz. Mariano Escobedo No. 526 – 2 
Col. Anzures, Ciudad de México, C.P. 11590, MÉXICO 

Tel. + 52 55 52503211 Fax.   + 52 55 52032757 
E-mail:   icaonacc@icao.int Website:   www.icao.int/nacc 
Facebook: @icaonacc Twitter:  @icaonacc 

 

Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1-15.12 — E.OSG - NACC80256 26 de septiembre de 2019 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Información General – Décimo novena Reunión del Grupo de Trabajo de Escrutinio 

(GTE/19) del Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM 
(GREPECAS) 

 Barranquilla, Colombia, 18 – 22 de noviembre de 2019 
 
Tramitación 
Requerida: Tomar nota y registrar participantes a más tardar el 25 de octubre de 2019 
 
Señor: 

 
Hago referencia a la invitación E.OSG - NACC79356  enviada el 20 de agosto de 2019 a 

su Administración/Organización a participar en la Décimo novena Reunión del Grupo de Trabajo de 
Escrutinio (GTE/19) del Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS), que se 
celebrará en Barranquilla, Colombia, del 18 al 22 de noviembre de 2019. 

 
A este respecto, sírvase encontrar adjunto a la presente copia de la NI/01, conteniendo 

información general sobre el evento. Aprovecho la ocasión para reiterarle la invitación a registrar 
participantes a dicho evento enviando el formulario de registro debidamente completado por cada 
delgado. 

 
Si requiere mayor información sobre esta reunión, por favor comuníquese con el  

Sr. Eddian Méndez, Especialista Regional en Gestión del Tránsito Aéreo y Búsqueda y Salvamento 
(ATM/SAR) (emendez@icao.int) o con su Asistente, Sybil Gómez (sgomez@icao.int). 

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 

Adjunto: Lo indicado 
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Organización de Aviación Civil Internacional 
Oficina Regional Sudamericana  
 

               NOTA DE INFORMACIÓN 
 
 GTE/19 — NI/01 
 25/09/19 

Décimo novena Reunión del Grupo de Trabajo de Escrutinio del Grupo Regional de Planificación y 
Ejecución CAR/SAM (GREPECAS) 

Barranquilla, Colombia, 18 al 22 de noviembre de 2019 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

(Nota presentada por la Secretaría) 
 
 
1. Lugar y Fecha de la Reunión 
 
 Las sesiones de la Décimo Novena Reunión del Grupo de Trabajo de Escrutinio (GTE/19) 
del Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS), se celebrarán en Barranquilla - 
Colombia, del 18 al 22 de noviembre de 2019, en el salón Real del Hotel El Prado. 
 
2. Dirección de la Reunión  
 

Hotel El Prado 
Carrera 54 Calle 70 – 10 
Barranquilla - Colombia 

 
3. Registro de Participantes 
 
 El registro de los delegados se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2019, de las 08:30 a 
las 09:30. 
 
4. Apertura de la Reunión 
 
 La sesión de apertura de la Reunión se llevará a cabo el día 18 de noviembre de 2019 a 
las 09:30 horas en el salón Real del Hotel El Prado. 
 
5. Temperatura 
 
 Para el mes noviembre se estima que la temperatura en Barranquilla varia 
aproximadamente de 24°C a 33°C, así: 
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6.  Zona Horaria 
 
 La hora local de Barranquilla es UTC / GMT -5 horas, durante todo el año. 
 
7. Cambio de Moneda 
 
 El peso colombiano es la unidad monetaria de curso legal en la República de Colombia. 
Por favor diríjase a la página http://www.banrep.gov.co/es/tasa-cambio-del-peso-colombiano-trm para 
informarse sobre el actual cambio de la moneda.  
 
8. Tarjetas de Crédito 
 
 Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y 
restaurantes son: MasterCard, Visa, Diners Club y American Express. 
 
9. Hospedaje  
 
 El Hotel del evento ofrece una tarifa especial en alojamiento haciendo sus reservas 
únicamente a través de los siguientes correos electrónicos: 
 

Ejecutiva de Ventas:  Sra. Maryi Yie Gallardo 
Teléfono:   (5) 3100800 Ext: 9018 
 
comercial1@hotelelpradobarranquilla.com 
Con copia a: reservas@hotelelpradobarranquilla.com   

 

 
 

    
 

 *Nota: incluir como asunto del correo electrónico, el nombre de la reunión.  
Especificar nombre completo, fecha de ingreso y salida.  
 
 
 

  

Tipo de 
Habitación

Executive 
King

1 Persona

Executive King o 
Double Queen
2 personas - 2 
camas Queen 

Suite 
Executive

Tarifa
(Aproximada 
en Dólares)

USD 50 USD 56 USD 100

Tarifas en la Torre Ejecutiva y Deluxe o Cabañas:

Persona 
Adicional

Por 
Persona 

por Noche
Tarifa

(Aproximada 
en Dólares)

USD 21

Seguro 
Hotelero

Por 
Persona 

por Noche
Tarifa

(Aproximada 
en Dólares)

USD 2

http://www.banrep.gov.co/es/tasa-cambio-del-peso-colombiano-trm
mailto:comercial1@hotelelpradobarranquilla.com
mailto:reservas@hotelelpradobarranquilla.com
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Tarifa de Alojamiento Incluye:   
Alojamiento  
Desayuno Tipo Buffet, tomado en el restaurante del Hotel  
Internet (wi-fi) en zonas comunes  
Parqueadero para huéspedes 
Uso de piscina   
Emergencias médicas 

 
10. Transporte 
 
 Se sugiere la Empresa Asotaeba Servicio de taxi ubicada en el Aeropuerto Internacional 
Ernesto Cortissoz, que ofrece servicios de taxi. 
 

Teléfono: 57 1 334 8476 / 334 8072 
 
11.  Hospitales 
 

Clínica de la costa  
Dirección: Cra. 50 #80-90 
Teléfono: (5) 3369999 
 
Clínica Reina Catalina  
Dirección: Calle 82 #47-12 
Teléfono: 3784013 

 
12. Horario comercial 
 

De las 10:00 a 20:00 horas, aproximadamente. 
En los centros comerciales de las 10:00 a.m. a las 22:00 horas. 

 
13. Electricidad 
 
 La energía eléctrica en Colombia es de corriente de 120 voltios y 60 hertzios; las tomas o 
salidas de corriente consisten en dos clavijas planas verticales y un tapón de clavija redonda, como los 
modelos que se muestran a continuación:  
 

 
 
14. Impuesto de Aeropuerto 
 
 Los impuestos tanto nacionales como internacionales, están incluidos en el billete de 
avión.   
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15. Visa  
 
 Se recomienda visitar la siguiente página Web, con el fin de verificar los requisitos de 
Visa para ingreso a Colombia para cada uno de sus respectivos 
países. http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa  
 
16. Otros 
 
 El impuesto a las compras está incluido en los precios al consumidor.  Las propinas en 
los restaurantes y lugares afines son de 10% del total y en su mayoría está incluida en el precio total. 
 
17.   Recomendaciones de seguridad 
 
 Las recomendaciones de seguridad son las comunes para todas las ciudades, como 
portar sólo el dinero necesario, no exhibir innecesariamente joyas valiosas y solicitar los servicios de 
taxis seguros para trasladarse. Se recomienda el uso de taxis del hotel. 
 

 
— FIN — 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa
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