MISIÓN DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA EN SECTORES AMBIENTALES
31 de Mayo al 2 Junio de 2017
Cartagena de Indias, Colombia
Centro de Convenciones del Hotel Las Américas
I‐90A, La Boquilla, Cartagena, Bolívar, Colombia
Del 31 de mayo al 2 de junio de 2017 se celebrará, en Cartagena de Indias (Colombia) el Foro
CYTED sobre "Oportunidades de la Agenda Climática e Implantación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para el tejido PYME en Iberoamérica". El Foro se desarrollará en el marco del 13º
Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (EIMA), incluido en el 60º Congreso
Internacional ACODAL, congreso destacado en el ámbito latinoamericano en el sector
medioambiental, agua, saneamiento, residuos, construcción sostenible y energías renovables.
El CDTI, en su interés por promocionar la colaboración tecnológica empresarial entre empresas
y organismos de investigación en el ámbito iberoamericano, organiza y financia una Misión de
Cooperación Tecnológica Internacional para empresas españolas interesadas en participar en el
Foro CYTED, así como en los encuentros empresariales B2B propiciados en el evento, y en otras
posibles actividades propuestas en el Congreso.
El Foro tiene como objetivo activar líneas de I+D de empresas y organismos de investigación
en el ámbito iberoamericano, que sean susceptibles de financiarse a través de ayudas públicas
puestas a disposición en los diferentes países participantes en el Programa CYTED‐IBEROEKA de
colaboración tecnológica.
El CDTI podrá apoyar a las entidades asistentes seleccionadas en la Misión mediante una bolsa de
viaje de 1.330,00 € en el marco de las Acciones Internacionales de Cooperación Tecnológica.
El plazo para inscribirse en la Misión y solicitar la bolsa de viaje termina el 11 de mayo de 2017.
Para hacerlo, las entidades interesadas deben definir su perfil de colaboración en I+D según la ficha
de registro a la misión y remitírselo a Merche Rodríguez (merche.rodriguez@conama.org).

¿PUEDO SOLICITAR ESTA AYUDA? ¿CÓMO SE HACE?
Es una ayuda principalmente dirigida a empresas. En determinados casos se podría admitir la
participación de centros de investigación, centros tecnológicos y universidades con sede social en
España que tengan trayectoria como entidades tractoras de proyectos CDTI de cooperación
tecnológica internacional.
Todas aquellas entidades que quieran acceder a estas ayudas es necesario que rellenen una ficha de
inscripción que servirá para evaluar su petición. Descargar archivo
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Condiciones de las entidades solicitantes:





La entidad que solicite la ayuda debe estar al corriente de pago con la Hacienda Pública y
Foral –si aplicase‐ y a la Seguridad Social
No debe haber duplicidad de actividades en las que se haya recibido financiación.
No debe superar Minimis.
La bolsa de viaje se concederá únicamente a una persona por institución.

El plazo de solicitud vence el 11 de mayo. CDTI analizará todas las solicitudes y se hará una
comunicación a los seleccionados.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR TRAS LA CONCESIÓN DE LA AYUDA A LA MISIÓN
Una vez seleccionado para la recepción de la bolsa CDTI habrá que entregar la siguiente
documentación:






Declaración de estar al corriente de pago con la Hacienda Pública y Foral –si aplicase‐ y a la
Seguridad Social. Entregar original de la documentación acreditativa directamente expedida
por los organismos de Hacienda y Seguridad Social. Descargar Archivo
Declaración de la empresa de que no supera Minimis. Descargar Archivo
Ficha de domiciliación bancaria de la empresa para poder realizar el pago. Descargar
Archivo
Declaración responsable, indicando que no se está recibiendo ninguna otra ayuda concedida
para esta Misión, ya que es incompatible con otras ayudas por la misma acción, cualesquiera
que sea su naturaleza y el organismo que las conceda.

INSTRUCCIONES PARA EL REEMBOLSO DE LA BOLSA DE VIAJE
Para que sus gastos sean reembolsados, es imprescindible que posteriormente al congreso, la
empresa entregue a la Fundación Conama:




Los originales del billete aéreo o medio de trasporte utilizado (ida y vuelta) y tarjetas de
embarque. En el caso de billete electrónico, la copia del mail con el billete y las tarjetas de
embarque.
Factura del alojamiento durante el congreso

DATOS PRÁCTICOS
1.‐ ALOJAMIENTO: Las reservas de hotel serán realizadas por el participante, el cual deberá
contactar directamente con el hotel para garantizar su reserva de alojamiento.

Los hoteles recomendados por la organización son:
Hotel Las Américas Torre Del Mar,
El precio de la habitación se puede consultar en su web.
http://www.acodal.org.co/60‐congreso/hotel.html
Este es el hotel recomendado como primera opción por la organización debido a que el Centro
Internacional de Convenciones, donde se celebra el congreso, se ubica en este mismo hotel.
Otros hoteles recomendados:
Hotel Holiday INN – Cartagena Morros, ANILLO VIAL, CRA. 9 NO. 34‐166
El precio de la habitación se puede consultar en su web.
http://holidaycartagena.co/es
Hotel SONESTA Cartagena, Carrera 9 35‐104 Anillo VialZona Norte
El precio de la habitación se puede consultar en su web.
https://www.sonesta.com/es/co/cartagena/sonesta‐hotel‐cartagena/habitaciones
Hotel Corales de Indias, Carrera 1 No 62‐ 198, Crespo, Cartagena.
El precio de la habitación se puede consultar en su web.
http://www.coralesdeindias.com/
2.‐ TRANSPORTE HASTA CARTAGENA DE INDIAS:
Cartagena de Indias es la capital del departamento de Bolívar, Colombia. Para llegar a la ciudad
pueden emplearse los siguientes medios:
Avión: El aeropuerto internacional Rafael Núñez es el aeropuerto más importante de la costa
caribeña colombiana, se encuentra ubicado en el perímetro urbano de la ciudad de Cartagena, a sólo
10 minutos del Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala y a 15 minutos de la zona hotelera
de la ciudad.
Avianca ofrece un descuento para los asistentes al ‘60º CONGRESO INTERNACIONAL ACODAL’, con
descuentos1 de entre el 5% y 20% sobre las tarifas aéreas publicadas. Para poder aplicar el
descuento deberá introducir el código de descuento del evento (GN068) al realizar la reserva o
compra de su viaje a través del call center o la página web.

1 Los descuentos no aplican sobre tarifas promocionales o privadas, ni sobre el valor de los impuestos, tasas
aeroportuarias, tarifa administrativa, sobrecargo por combustible y demás cargos aplicables al momento de
realizar la reserva. Estos descuentos aplican desde todos nuestros destinos y únicamente en vuelos operados
directamente por Avianca y las aerolíneas del Grupo TACA: TACA International Airlines, S.A., Aviateca, S.A.,
Nicaragüense de Aviación, S.A., Líneas Aéreas Costarricenses, S.A., Trans American Airlines, S.A., Transportes
Aéreos Inter, S.A., Isleña de Inversiones, S.A. de C.V., y Servicios Aéreos Nacionales, S.A.
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Cartagena de Indias está comunicada por carretera con las principales ciudades del país: Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y la región del Eje Cafetero.
Cartagena dispone de una amplia oferta de ocio, una de las páginas donde puede encontrar
información
relativa
a
las
actividades
a
realizar
en
esta
ciudad
es:
http://www.cartagenadeindias.travel/
3.‐ CENTRO DE CONVENCIONES LAS AMÉRICAS.
Centro de Convenciones de las Américas está situado en el Hotel Las Américas (I‐90A, La Boquilla,
Cartagena, Bolívar, Colombia), frente a las playas de la Boquilla, en la zona norte de Cartagena de
Indias, a pocos minutos del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, cerca del Centro Histórico y
Amurallado, y de los modernos barrios de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito.
4.‐ CLIMA:
La temperatura en Cartagena de Indias en los meses de mayo y junio es típicamente clima tropical
húmedo. Es de resaltar que aunque el clima tiende a ser caluroso todo el año, la presencia de brisa
hace que el clima sea agradable.
5.‐ ¿QUÉ SE PUEDE VISITAR EN CARTAGENA DE INDIAS?:
Cartagena de Indias, es la capital del departamento de Bolívar, Colombia. Fue fundada el 1 de junio
de 1533 por Pedro de Heredia. Desde 1991 Cartagena es un Distrito Turístico y Cultural. La ciudad
está localizada a orillas del mar Caribe y fue declarada en 1984 Patrimonio Histórico de la
Humanidad. Esta ciudad con tesoros coloniales, conserva de manera muy completa la arquitectura
colonial de sus construcciones y el conjunto de sus fortificaciones.
Con el paso del tiempo, Cartagena ha desarrollado su zona urbana, conservando el centro histórico y
convirtiéndose en uno de los puertos de mayor importancia en Colombia, el Caribe y el mundo así
como célebre destino turístico. Cartagena, además suma a los encantos de su arquitectura colonial,
los atractivos de una intensa vida nocturna, festivales culturales, paisajes exuberantes, magníficas
playas, excelente oferta gastronómica y una importante infraestructura hotelera y turística.
En el centro histórico se puede visitar las murallas de Cartagena, el Castillo de San Felipe,
asombrarse con un recorrido por iglesias antiguas, observar los tesoros coloniales, el Palacio de la
Inquisición y la Torre del Reloj, además de disfrutar la brisa cálida y tranquila desde sus parques y
plazas.
Para cualquier consulta pueden consultar con:
FUNDACIÓN CONAMA
Merche Rodríguez
merche.rodriguez@conama.org
Tel.: (+34) 91 310 73 50

CDTI:
Departamento de Acción Tecnológica
Exterior: iberoeka@cdti.es,
Tel.: (+34)915815607

