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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Colegio Nacional de Bacteriología, CNB - Colombia, les da la bienvenida al XIX Congreso Internacional de Bacteriología CNB 

- Colombia, que se celebrará del 1 al 4 de noviembre de 2019, en el Centro Internacional de Convenciones Ágora Bogotá. 

 

El presente reglamento es una guía práctica para facilitar su participación en el Congreso, está dirigido a todas las personas que 

tienen relación con el Congreso: Gerentes de casas comerciales, expositores, decoradores, responsables de adecuación, montaje 

y personal que atenderá el stand. Solicitamos leerlo detenidamente y ante cualquier inquietud no dude en llamarnos a los siguientes 

teléfonos (+571) 7428522 celulares 3164726653 o 3157665093. 

 

 

Le invitamos a consultar toda la información del congreso  

en este código QR 

www.cnbcolombia.org/congreso-internacional-cnb-colombia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SEDE DEL CONGRESO  

 

El XIX Congreso Internacional de Bacteriología se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Ágora, ubicado en la calle 24 No. 

38-71 en Bogotá. Es un espacio multifuncional distribuido en cinco pisos y más de 18 salones de reuniones ideales para el desarrollo 

de congresos, convenciones, reuniones y exhibiciones. Su diseño sigue principios de transparencia, luminosidad, integración con 

el entorno y respeto por zonas verdes e incluyentes. Datos de contacto: Diana Alejandra Caro, ejecutiva de cuentas. E-mail:  

DCarot@agora-bogota.com  - Teléfono: +57-1-3810000 Ext:5905.  

 

Para amplia la información del Centro de Convenciones, le invitamos a consultar la dirección web: www.Agora-Bogota.com   

 

3. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL REGLAMENTO DE EXPOSITORES 

 

Para garantizar el éxito del Congreso es fundamental la planeación y la comunicación, por ello el Centro de Convenciones Ágora ha 

diseñado los siguientes documentos que tienen como objetivo ofrecer la información necesaria para su participación y forman parte 

integral del presente reglamento de expositores. Por favor consultarlos en: https://cnbcolombia.org/congreso-internacional-cnb-

colombia/ 

 

 Anexo 1 Manual de Montaje Ágora Bogotá 
 Anexo 2 Plano Ingreso Montaje  
 Anexo 3 Formulario Servicios Ágora 
 Anexo 4 Requerimiento Servicio de Catering 

 

http://www.cnbcolombia.org/congreso-internacional-cnb-colombia/
mailto:DCarot@agora-bogota.com
tel:+57%201%203810000
http://www.agora-bogota.com/
https://cnbcolombia.org/congreso-internacional-cnb-colombia/
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4. ESPACIOS Y DOTACIÓN 

 

4.1. Componentes del stand: La Organización proveerá para las empresas que lo soliciten a través del Formulario de Requerimientos 

que encontrará al final de este documento, la siguiente dotación:  

 

 Panelería básica blanca a 2,40 mts. de altura. 

 Un reflector. 

 Toma doble a 110 voltios. 

 Cenefa marcada con el nombre de la firma expositora (No incluye logotipo). 

 1 mesa 

 2 sillas 

 

Si su empresa requiere esta dotación, debe diligenciar el formulario y enviarlo al correo, iris.arias@gyscongresos.co, si no se recibe, 

el Congreso asumirá que la Casa Comercial no lo requiere y no garantizará esta dotación.   

 

4.2. Componentes áreas de hospitalidad:  

 

 Áreas de hospitalidad A y B: Se entregarán con dos tomas dobles a 110 voltios de energía. La casa comercial debe indicar 

a su proveedor, que la terraza estará habilitada, motivo por el cual la pared contigua al vidrio debe tener excelentes acabados. 

 

 Áreas de hospitalidad C y D: Se entregará con cerramiento en panelería a 2.40 metros de altura y con dos tomas dobles a 

110 voltios de energía. 

 

4.3. Montajes especiales: Los montajes especiales de stand y áreas de hospitalidad, deben ser aprobados con anterioridad por Ágora, 

se deben enviar al correo:  ACardenas@agora-boggota.com.  

 

4.4. Conexión eléctrica especial diferente a 110 voltios: Si el expositor va a necesitar un voltaje diferente al anteriormente indicado, 

debe solicitarlo al Centro de Convenciones Ágora, con mínimo diez días de antelación a través del “Formulario de servicios 

adicionales de Ágora” (ver anexo 3), por favor leer los términos y condiciones antes de iniciar el proceso. Los servicios adicionales 

sólo serán instalados con el recibo de pago. El expositor, debe reportar que tanto amperaje será utilizado, el Centro de Convenciones 

le indicará el costo del mismo. Es muy importante recibir esta solicitud, de lo contrario no se garantizará el servicio, ni se permitirá 

la conexión debido a que puede afectar la energía de todo el evento. 

 

4.5. Medidas y altura máxima permitida para stand y áreas de hospitalidad:  Verifique el tamaño y la ubicación de su Stand. Las 

áreas de cada stand deben respetarse de acuerdo a su delimitación sin excepción alguna.  Recordamos la importancia de realizar 

una visita de inspección para la verificación del espacio adquirido por cada expositor.  Por favor considerar que la organización no 

permite colgar elementos a techo.  

 

La altura máxima que se autoriza para los stand y áreas de hospitalidad es 4 Mts. 

4.6. Servicios adicionales: Si el expositor requiere servicios adicionales como instalaciones de electricidad, internet, mobiliario, equipos 

audiovisuales, servicio técnico, entre otros, debe solicitarlo con anterioridad a través del “Formulario de servicios adicionales de 

Ágora” (ver anexo 3), por favor leer los términos y condiciones antes de iniciar el proceso. Los servicios adicionales sólo serán 

instalados con el recibo de pago. 

mailto:iris.arias@gyscongresos.co
mailto:ACardenas@agora-boggota.com


 

 

Es muy importante recibir su solicitud de lo contrario no se garantizará el servicio. Todos los costos de estos servicios estarán a 

cargo exclusivamente del expositor. 

 

4.7. Servicios exclusivos de Ágora: El Centro de Convenciones Ágora será el prestador exclusivo de los servicios de alimentos y 

bebidas, parqueadero e internet. En caso que, el expositor requiera de alguno de estos servicios, solo podrá contratarlo a través de 

Ágora. 

 

a) Servicios preferentes: Dentro de esta categoría se encuentran los equipos audiovisuales, los cuales podrán ser contratados 

directamente a Ágora o a un tercero, de acuerdo con las características y valores señalados en el documento “Formulario 

Servicios Ágora”. (Anexo 3). 

 

5. MONTAJE Y DESMONTAJE EXHIBICIÓN COMERCIAL 

 

5.1. Horario de montaje de stand y áreas de hospitalidad: El montaje de la muestra comercial y áreas de hospitalidad se realizará el 

jueves 31 de octubre de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. y el viernes 1 de noviembre de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., después de esta hora no se 

permitirá más montaje. Si su proveedor va a instalar más de un stand debe disponer del recurso humano y técnico suficiente para 

cada una de las empresas contratantes; es importante en el momento de contratar al proveedor indicarle el horario permitido para 

el montaje. 

  

5.2. Documentos requeridos para el ingreso al Centro de Convenciones Ágora: Cada expositor o empresa de montaje o decoración 

deberá enviar con anticipación y presentar a la entrada del Centro de Convenciones, los siguientes documentos:  

 

 El listado del personal de montaje con número de cédula de ciudadanía y aportes de seguridad social vigente; si no cuenta 

con este documento no podrá ingresar bajo ninguna circunstancia al Centro de Convenciones. Esta información se validará 

antes del ingreso, motivo por el cual es importante enviar la planilla, antes del 18 de octubre al coordinador de Seguridad de 

Ágora, Sr. Neider Murcia: nmurciam@agora-bogota.com 

 

 El personal de montaje que necesite realizar y trabajar en altura, según el capítulo II artículo 3° numeral 9 de la resolución 

1409 de Julio del 2012 del Ministerio de Trabajo, deberá presentar los documentos que lo certifican como apto para realizar 

trabajos en altura y traer los implementos indispensables para dicha labor. La resolución estipula como trabajo en altura a 

partir de 1.50 metros.  

 

 Todo el PERSONAL para montaje tiene como REQUISITO INDISPENSABLE PARA INGRESAR al Centro de Convenciones: 

la escarapela que entregará el Congreso el jueves 31 de octubre de 8:00 a 10:00 a.m. en el área de registro, portar el carné 

de su compañía en un lugar visible, tener el documento de identificación original, el uniforme de la empresa para la cual labora, 

así como llevar los implementos de protección necesarios.  Es responsabilidad de la empresa contratada para el montaje del 

stand, así como del expositor el cumplimento de todas las normas en materia de seguridad industrial incluyendo trabajo en 

alturas y elementos de protección.  

 

5.3. Ingreso de material y mercancías: Al tener en cuenta la condición de Zona Franca Permanente Especial de Ágora, se deben 
registrar en el portal de Ágora todas las mercancías que ingresen al recinto, por tal razón el Colegio Nacional de Bacteriología CNB 
- Colombia, remitirá por correo electrónico a cada casa comercial, el LINK, USUARIO Y CONTRASEÑA, con lo cual podrá ingresar, 
registrar y posteriormente imprimir para entregar a los guardas en las puertas de ingreso, el listado de mercancías que ingresará a 
Ágora. 
 

mailto:nmurciam@agora-bogota.com


 

Una vez diligenciado se debe imprimir el formulario y tener varias copias, por cada vehículo o peatón que entre con mercancía, 
todas las personas que ingresen con material deben traer este formulario impreso Sin este formulario IMPRESO el ingreso no es 
posible. 
 
Si su mercancía es procedente del exterior, y tiene dudas, por favor contactar al área de Comercio Exterior, quienes los guiarán 
con los trámites necesarios: Contacto señor Diego Benavides, Tel: 321 9984244. e-mail: dbenavides@corferias.com. 

 
 

5.4. Zona de descargue: El ingreso de material y personal de montajes, se debe realizar por la carrera 38 (Ver plano anexo 2). La 
altura máxima para camiones es de 3.30 mt. El camión descarga y se retira, no hay zona de parqueaderos para camiones. Ágora 
cuenta con 8 puestos de descargue, ingreso según orden de llegada y documentos respectivos. 

 
5.5. Dimensiones de ascensores de carga: Las dimensiones de los ascensores de carga son los siguientes: 

 
Núcleo 1: 2.4 x 4.7 x 3m (ancho x largo x alto) 
Núcleo 4 y 3: 2.4 x6 x 3m (ancho x largo x alto) 

 
NOTA: Elementos más grande que estas dimensiones NO PUEDEN ENTRAR A AGORA, debe ser desmantelado en partes para 
poder ingresar. 

 
5.6. Pesos permitidos: los elementos que ingresen NO DEBEN PESAR MAS DE 2 TONELADAS (2000 KG), esto es debido a que la 

resistencia de la placa de todos los pisos de Ágora es de 500 KG/m2. Si excede este peso, se debe validar con el área de 
INFRAESTRUCTURA, con el ingeniero Carlos Acuña: cacuna@agora-bogota.com, enviando las fichas técnicas. 
 

5.7. Reparaciones y daños: El expositor debe responder por todo daño o desperfecto que se llegaré a ocasionar en el área arrendada 
o en cualquier área de Ágora, cuando estos sean causados por la casa comercial, sus empleados, sus agentes o representantes o 
los terceros, como consecuencia del montaje, desmontaje o desarrollo del evento.  
 

5.8. Desmontaje Stand: El desmontaje de la muestra comercial, se realizará el lunes 4 de noviembre de 1:00 p.m. a 10:00 p.m.  El 
Colegio Nacional de Bacteriología CNB – Colombia y el Centro de Convenciones Ágora, no se responsabilizan por pendones o 
material, estos deben ser retirados cuando finalice el evento. Todas las herramientas de montaje, backing, stand, pendones, 
decoración, flores y demás, deberán ser recogidas. El Centro de Convenciones no se compromete a guardar y no se hace 
responsable de materiales, artículos u objetos, estos deben ser retirados por la casa comercial o su proveedor.  
 

5.9. Recomendaciones para montajes y desmontaje:  
A 

a) Los expositores deben cumplir con las disposiciones establecidas en documento “Manual de montaje Ágora-Bogotá” Ver anexo 

001 y acatar las instrucciones impartidas por el personal de Ágora en relación con aspectos de seguridad, montaje, técnicos, 

operativos y de convivencia.  

 

b) El diseño de los stands debe realizarse según las medidas y teniendo en cuenta los parámetros y límites establecidos. Las 

empresas decoradoras deben contemplar en sus diseños sistemas ágiles de armado con módulos o elementos terminados, 

pintados y auto-portables, listos para ensamblar en el sitio. El área de exhibición no debe ser utilizada como taller de producción 

de cada montaje. 

 

c) El stand no podrá salirse del área asignada para su montaje, igualmente el expositor o sus invitados no podrán ocupar los pasillos, 

entradas, pasajes, vestíbulos, ascensores o cualquier tipo de acceso o circulación del público, con la instalación de objetos, equipos 

o muebles. 
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d) No se permite generar ruidos, amplificaciones, o voceo en altos decibeles durante la muestra comercial, sin previa autorización. 

 

e) La organización exige que todas las paredes tanto interiores como exteriores de su stand, estén debidamente terminadas, (no 

se permitirá maderas sucias, cartones de colores fuertes, etc.), para no afectar la estética del evento, solicitamos indicar a su 

proveedor la exigencia de entregar el stand debidamente terminado por todas las áreas, inclusive las que no están a la vista 

de los asistentes.  

 

f) En el área de registro (Primer piso) no está permitido colocar ningún tipo de publicidad, ya que esta es un área común para 

todos los eventos del Centro de Convenciones. 

 

g) No se permite cubrir con ningún objeto los letreros indicando las salidas. No se podrá retirar los letreros de señalización del 

Centro de Convenciones.  

 

h) No se puede arrastrar los muebles pesados por el piso, deben de levantarlos y colocarlos en su puesto.  

 

i) Se debe utilizar felpas o productos similares en las patas de los muebles u objetos pesados y/o puntiagudos. 

 

j) Para conservar el buen estado de sus instalaciones, el Centro de Convenciones exige no pegar alfombras a los pisos, para esta 

actividad, la alfombra debe ser colocada sobre cartones, maderas u otros elementos, no taladrar, perforar, clavar o fijar objetos, 

carteles, o cualquier material en las paredes, paneles, puertas o ventanas del Centro de Convenciones o fuera del edificio; 

igualmente, no se permite pintar dentro de los salones o áreas de exposición.  

 

k) Todo material sobrante, antes, durante y después del montaje debe ser depositado en los contenedores de basura destinados 

para este fin. Solicitamos el apoyo para contribuir al cuidado del medio ambiente. 

 

l) Está prohibido al expositor, sus representantes o sus invitados cualquier modificación en las instalaciones eléctricas, hidráulicas, 

telefónicas o de iluminación. Los daños causados por este mal procedimiento serán cargados a la empresa directamente 

responsable del stand, y no se dejará salir su mercancía mientras no esté a paz y salvo con el Centro de Convenciones.  

 

m) Los equipos, muebles, enseres y elementos de propiedad de terceras personas deben ser instalados, manejados y operados por 

sus propietarios directamente. 

 

n) No se permitirá la entrada de animales de ninguna especie en las áreas del Centro de Convenciones. 

 

o) No se permitirá en ningún caso la entrada de gases, material explosivo o inflamable al Centro de Convenciones. El expositor debe 

abstenerse de almacenar combustible que represente peligro o cause molestias dentro de Ágora. En los casos en los que sea 

necesario alguno de estos elementos, deben contar con la autorización previa y escrita tanto del Cuerpo de Bomberos como de la 

Subdirección de Operaciones y Riesgos de Ágora y prever los sistemas de seguridad del caso.  

 

p) No se permitirá el uso de luces producidas por gasolina, ni el uso de cualquier otra forma de luz artificial, así como tampoco el 

empleo de plantas o motores eléctricos o similares. 

 

q) El uso de matas y flores para decoración y ambientación, solo es permitido si estas se encuentran dentro de un recipiente 

adecuado (matera o floreros). No se acepta el uso de matas dentro de bolsas negras. Este material debe ser retirado en su 

totalidad del día del desmontaje. 

 



 

 

6. HORARIO DE LA MUESTRA COMERCIAL 
 

 
La muestra comercial tendrá los mismos horarios del Congreso, así: 

 

Viernes 1 de noviembre: De 6:00 p.m. a 10:00 p.m.   

Sábado 2 de noviembre: De 8:00 a.m. a 6:30 p.m. 

Domingo 3 de noviembre: De 8:00 a.m. a 6:30 p.m.  

Lunes 4 de noviembre: De 9:00 a.m. a 12:30 m 

 

Se recomienda que el personal que atiende el stand ingrese una hora antes y permanezca presente durante el tiempo de 

exposición. 

 

7. INGRESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL CENTRO DE CONVENCIONES ÁGORA 
 

El Centro de Convenciones No permite el ingreso de alimentos y bebidas. Ágora es el proveedor exclusivo de este servicio. El 

ingreso de Alimentos especiales, DEBERÁ SER COORDINADO Y AUTORIZADO PREVIAMENTE POR EL CENTRO DE 

CONVENCIONES previa observación del anexo 4 “Requerimiento servicio de Catering”.  

Para degustaciones de producto el expositor debe garantizar que los alimentos estén debidamente rotulados como mínimo con la 

siguiente información: Lote de Producción y Fecha de Vencimiento y para el caso de los que vienen en empaque bajo marca propia 

(ejemplo: Alpina, Zenú, Colanta, etc) deben tener además información de Registro Sanitario, Permiso Sanitario y/o Notificación 

Sanitaria, dirección del Fabricante y Condiciones de Almacenamiento. 

 

8. INSERTO PARA LOS MALETINES 

 

El Congreso realizará el empaque de maletines el jueves 24 de octubre en la Sede del Colegio Nacional de Bacteriología CNB -  

Colombia, si su convenio incluye un inserto en el maletín, éste debe llegar a más tardar el miércoles 23 de octubre a la sede del 

CNB - Colombia, de lo contrario NO garantizaremos su empaque, en este caso el material debe estar identificado de la siguiente 

manera: 

 

 

 

  

 
INSERTO PARA EL MALETÍN 

DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA 
CNB - Colombia  

Carrera 15 Bis A No. 33-03 - Bogotá D.C., Colombia - PBX (57-1) 7552977 
EMPRESA__________________________ 

RESPONSABLES SR(A) ______________________________  
CAJA ___  DE _____ 



 

9. LIMITACIONES 

 

9.1. Subarrendamientos y cancelaciones: Las áreas adquiridas son intransferibles, no pueden cederse, compartir o subarrendarse. 

 

9.2. Cancelación del contrato: El Comité Organizador del XIX Congreso podrá prescindir, sin ninguna responsabilidad, en cualquier 

momento del contrato con el Expositor, si éste no hubiere cubierto, en los términos establecidos, el pago de las áreas de exhibición, 

áreas especiales y áreas de hospitalidad. El Expositor perderá el derecho a que se le reintegren las cantidades que hubiere 

entregado, si incurre en alguna falta a lo acordado.  

 

9.3. Reubicación de Espacios: El Comité Organizador del XIX Congreso se reserva el derecho de reubicar las áreas de exhibición, 

áreas especiales y áreas de hospitalidad para mejorar el aspecto estético de la exposición. Asimismo, se reserva el derecho, cuando 

por circunstancias especiales no imputables a él, caso fortuito o fuerza mayor, a realizar obras o modificaciones en la sede del 

evento, variar la situación o dimensiones del emplazamiento, cambiar, cerrar o abrir entradas o salidas de las áreas ocupadas o 

cualquier otro tipo de labor que requieran las circunstancias, sin que esto implique derecho alguno de indemnización al Expositor.  

 

10. COMPROMISOS Y DEBERES DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

 

10.1. Entrega de áreas y dotación. 

10.2. Seguridad  

10.3. Servicio de café 

 

11. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 

a) El Centro de Convenciones cuenta con un Plan de Emergencia y Evacuación, el cual se enseñará a los usuarios, con una 

explicación a cargo del personal asignado por la Gerencia de Seguridad. 

 

b) El CNB - Colombia y/o el Centro de Convenciones no se hacen responsables de la pérdida dentro de sus instalaciones de los 

artículos de uso personal tales como: computadores portátiles, tablets, celulares, cámaras fotográficas, cámaras de video, 

maletines de mano y cualquier otro objeto de valor de uso personal. 

 

c) Cada computador que vayan a ubicar en los stands debe contar con sus respectivas guayas de seguridad. 

 

d) Diariamente y al término del evento, el expositor está en la obligación de asegurar las mercancías, equipos o elementos en cajas 

selladas de su propiedad. 

 

e) La organización del Congreso no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que sufran las personas ó bienes, 

especialmente los objetos de exhibición.  Se recomienda contratar sus propias pólizas de seguro y permanecer todo el día en 

la muestra comercial. 

 

f) Está prohibido fumar dentro de las Instalaciones del Centro de Convenciones.  

 

g) Todos los gabinetes de incendio, alarmas, mangueras y extintores, deberán en todo momento ser mantenidos despejados, sin 

obstrucción alguna y en buen estado operativo. 

 

h) Se aplicará cualquier otra restricción que el Centro de Convenciones considere necesaria para garantizar la seguridad en general. 



 

 

12. SERVICIO DE PARQUEADERO 

 
El servicio de parqueadero se prestará en el Centro de Convenciones Ágora, a continuación, describimos los costos. Capacidad 
limitada hasta agotar la disponibilidad.   
 
a) Vehículos: $105 el minuto, después de 4 horas $25.000, hasta 18 horas continuas, pasado este tiempo se cobra adicional la 

tarifa x minuto. 
 

b)  Motos: $74 el minuto, después de 4 horas $17.000, hasta 18 horas continuas, pasado este tiempo se cobra adicional la tarifa 
x minuto. 

 

 

 

13. DATOS DE CONTACTO 

 

Para aclarar dudas o interrogantes relacionados con la organización comuníquese con la señora Iris Arias y/o Graciela Perdigón a los teléfonos 

(57+1) 7428522 – ó a los celulares 3164726653 o 3157665093. Correos: iris.arias@gyscongresos.co y graciela.perdigon@gyscongresos.co. 

Esperamos que estas recomendaciones sean de gran utilidad para el feliz término del evento. 

Cordialmente,  

 

COMITÉ ORGANIZADOR  

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DEL COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA  
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14. FORMULARIO REQUERIMIENTO DE PANELERÍA 

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE BACTERIOLOGÍA 

 

 

Fecha: ___________________________________________________________________________________________ 

 

Stand No. _________________________________________________________________________________________ 

 

Requiere Panelería:          Si____  No____ 

 

La razón social para la marcación de la cenefa es: _________________________________________________________ 

 

Nit. _______________________________________________________________________________________________ 

 

Persona de contacto: _________________________________________________________________________________  

 

Teléfono persona de contacto: __________________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico persona de contacto: __________________________________________________________________  

 

Nombre del solicitante: _______________________________________________________________________________ 

 

Nombre de la compañía para la impresión de las escarapelas: _______________________________________________ 

 

  

 

Se entregan las normas de montaje con el fin de cumplir con los requerimientos del Comité Organizador del XIX CONGRESO 

INTERNACIONAL DEL COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGIA y del CENTRO DE CONVENCIONES ÁGORA  

 

 

FIRMA ___________________________________________________________ 

 

CÉDULA__________________________________________________________ 

 

CASA COMERCIAL _________________________________________________ 

 

 
 

 

 


