IX CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL CUERPO DE RESCATE MINERO
COLOMBIA, 2019

Unidos
para salvar
vidas

Colombia será
sede del evento más
importante de Rescate
Minero en el mundo

¿Por qué Colombia?
D esde 1987, Colombia cuenta con el Servicio Nacional de Salvamento Minero que viene
desarrollando las funciones de atención de emergencias mineras y de capacitación de los
integrantes del cuerpo de rescate minero.
La Agencia Nacional de Minería ejerce en el territorio nacional como la autoridad minera,
vigila el cumplimento de las normas de seguridad en cada uno de los casi ocho mil títulos
mineros del país y administra el Servicio Nacional de Salvamento Minero, integrado por más de
3000 miembros activos, capacitados todos por la Agencia, y en el cual se han invertido desde
la creación de la ANM, más de $20 mil millones.

¿Qué buscamos como país?
Colombia,
representada
por
la
Agencia
Nacional de Minería, será la sede de la IX
Conferencia Internacional del Cuerpo de
Rescate Minero, 2019. Consolidaremos una red
de personas y organizaciones dedicadas al
conocimiento
en
prevención
de
la
accidentalidad y el salvamento minero para
transformar la minería en una actividad más
segura.

Con este encuentro lo que buscamos
para el sector minero en general, es
empoderarnos cada vez más en el tema
de prevención y seguridad minera.
Sabemos que la mejor manera de
preservar la vida de nuestros mineros es
capacitándolos
y
ejerciendo
mayor
control en la actividad, y en ambos
aspectos estamos siendo más rigurosos.

¡Invitamos a la comunidad minera de Colombia
y el mundo para que se vincule
y haga parte de este, el evento mundial más

importante de salvamento!

Cierre de postulaciones
para ser conferencistas

junio

14
2019

Fecha límite de inscripciones
a la conferencia

julio

19
2019

Fecha límite para
el envío de presentaciones
de las ponencias que
fueron aceptadas

julio

31
2019

AGENDA

DE LA IMRB COLOMBIA, 2019

ACTIVIDAD
SÁBADO
Sep. 7
DOMINGO
Sep. 8

Arribo de participantes
Punto de registro

Lobby Hotel
Grand Hyatt

1:00 p.m. - 8:00 p.m.

Workshop de los representantes del IMRB

Retiro San Juan

7:00 a.m. - 5:30 p.m.

Visita Guiada Museo del Oro y Curso de
Cata de Café

Museo del Oro

2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Actividad dirigída a los representantes del IMRB

Cena de Bienvenida
Comité Ejecutivo del IMRB
LUNES
Sep. 9

MARTES
Sep. 10

Actividad dirigída a los representantes del IMRB

Cancillería de
Colombia

7:00 a.m. - 2:00 p.m.

Cursos
•Curso “Herramientas para el
Desarrollo de un plan de escape
y de respuesta a emergencias”.
•Curso de Esmeraldas

Hotel Grand
Hyatt

Ceremonía de inauguración

Teatro Colón

5:00 p.m. - 9:00 p.m.

Sesiones de Conferencias

Hotel Grand Hyatt
Salón: Grand Ballroom

8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Muestra Comercial y exposiciones de
joyería artesanal

Hotel Grand Hyatt
Foyer Grand Ballroom

8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Museo del Oro

6:00 p.m. - 7:00 p.m.

Visita Guiada Museo del Oro

Personas inscritas en los paquetes oro y plata

Cena

Personas inscritas en los paquetes oro y plata

MIÉRCOLES
Sep. 11

7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Gun Club

7:30 a.m. - 12:00 m.

8:00 p.m. - 10:00 p.m.

Sesiones de Conferencias

Hotel Grand Hyatt
Salón: Grand Ballroom

8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Muestra Comercial y exposiciones de
joyería artesanal

Hotel Grand Hyatt
Foyer Grand Ballroom

8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Cena de Clausura de las Sesiones de Conferencias

Hotel Grand
Hyatt

6:30 p.m. - 9:00 p.m.

ACTIVIDAD
Visita Técnica
Estación de Seguridad y Salvamento Minero

Ubaté

6:00 a.m. - 12:00 m.

Hotel Xué
Sabana - Cajicá

1:30 p.m. - 3:30 p.m.

Visita Catedral de Sal y Cena

Zipaquirá

4:00 p.m. - 9:00 p.m.

Visita Técnica
Centro Nacional Minero del SENA - Vereda Morcá

Sogamoso

6:00 a.m. - 5:30 p.m.

Hotel Sochagota Paipa

7:00 p.m. - 10:00 p.m.

Check in – Almuerzo
JUEVES
Sep. 12

Check in – Cena
Visita Proyectos Mineros
Túnel Casablanca Uniminas (Grupo 1)
Mina San Francisco Promincarg (grupo 2)
VIERNES
Sep. 13

Almuerzo

Guachetá

6:30 a.m. - 12:00 m.

Tunel Casablanca
Uniminas

12: 00 m. - 2:30 p.m.

Nobsa

7:00 p.m. - 12:00 m.

Pueblito
Boyacense

12: 00 m. - 2:30 p.m.

Visita Estación de Seguridad
y Salvamento Minero
Almuerzo
Regreso a Bogotá
Actividad de Clausura de la IX IMRB,
Colombia 2019
SÁBADO
Sep. 14

Andrés Carne
de Res - Chía

Retorno de los participantes a sus lugares de origen

Programa para visita del deparamento de Cundinamarca
Programa para visita del deparamento de Boyacá

7:00 p.m.

AGENDA PARA ACOMPAÑANTES
ACTIVIDAD
SÁBADO
Sep. 7
DOMINGO
Sep. 8

LUNES
Sep. 9
MARTES
Sep. 10

MIÉRCOLES
Sep. 11

JUEVES
Sep. 12

Lobby Hotel
Grand Hyatt

Arribo de participantes
punto de registro

Orquídeas del
Tequendama San Antonio
del Tequendama

7:00 a.m. - 5:30 p.m.

Cena de Bienvenida

Hotel
Grand Hyatt

7:00 p.m. - 9:00 p.m.

Curso de Esmeraldas

Hotel
Grand Hyatt

7:30 a.m. - 12:00 m.

Ceremonia de Inauguración

Teatro Colón

5:00 p.m. - 9:00 p.m.

Hacienda
Coloma Fusagasugá

9:00 a.m. - 4:40 p.m.

Plaza de
mercado de
Paloquemao Bogotá

8:30 a.m. - 12:00 m.

Cena de Clausura Sesiones de Conferencias

Hotel
Grand Hyatt

6:30 p.m. - 9:00 p.m.

Ruta de El Dorado

Laguna de
Guatavita

6:00 a.m. - 12:00 m.

Check in - Almuerzo

Hotel Xué Sabana
Cajicá

1:30 P.m. - 3:30 p.m.

Visita Catedral de Sal y Cena

Catedral de Sal Zipaquirá

4:00 p.m. - 9:00 p.m.

Hotel Sochagota Paipa

7:00 p.m. - 10:00 p.m.

Cucunubá

7:30 a.m. - 11:30 a.m.

Túnel Casablanca
Uniminas

12:00 m. - 1:00 p.m.

Nobsa

7:30 a.m. - 11:00 a.m.

Pueblito
Boyacense

12:00 m. - 2:30 p.m.

Andrés Carne
de Res - Chía

7:00 p.m.

Recorrido Orquideario

Tour del Café

Tour de la Fruta

Check in y Cena
Viernes
Sep. 13

1:00 p.m. - 8:00 p.m.

Visita Fábrica y Museo de lana
Almuerzo
Termales Hotel Sochagota y Pantano de Vargas
Almuerzo
Regreso a Bogotá
Actividad de Cierre de la IX IMRB, Colombia 2019

SÁBADO
Sep. 14

Retorno de los participantes a sus lugares de origen

Programa para visita del deparamento de Boyacá
Programa para visita del deparamento de Cundinamarca

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES

1. Workshop de los representantes

del IMRB:

Es una actividad en la que se reunirán los
representantes del IMRB con el objetivo de
discutir las necesidades y desafíos del mundo
de la seguridad y el rescate minero.

2. Comité Ejecutivo del IMRB:

Reunión ejecutiva bianual de los delegados y
representantes de los países y organizaciones
miembros del Cuerpo Internacional de Rescate
Minero.

3. Cursos:

Se impartirá un curso teórico-práctico que
proveerá a los participantes los principios
fundamentales que constituyen un efectivo
Plan de Escape y de Respuesta a Emergencias
en caso de situaciones IDLH (Inmediatamente
Peligrosas para la Vida y la Salud) en la
actividad
Minera.
Adicionalmente
otros
asistentes podrán participar de un curso para
conocer
la esencia de las hermosas
esmeraldas de Colombia, únicas en el mundo.

4. Sesiones de Conferencias:

Presentaciones académicas de las más
recientes investigaciones y experiencias en
temas de seguridad y rescate minero por
parte de organizaciones y expertos de más
de 25 países.

5. Visitas Técnicas:

Visitaremos dos proyectos de minería
subterránea de carbón en el departamento
de Cundinamarca. Los asistentes podrán
conocer las características de la minería
de la mediana minería del centro del país,
con sus fortalezas y los retos que aún
tenemos.

6. Muestra Comercial:

Tendrán lugar exposiciones sobre las
últimas tecnologías en seguridad y rescate
minero. Los asistentes también podrán
apreciar una hermosa exposición liderara
por jóvenes de los centros de formación en
joyería del SENA.

ESCENARIOS
REPRESENTATIVOS

DE LA IX IMRB, COLOMBIA 2019

Los asistentes tendrán la oportunida de
conocer
una
de
las
principales
colecciones arqueológicas de Colombia y
una maravillosa exposición de piezas de
orfebrería
y
alfarería
de
culturas
indígenas del periodo precolombino de la
actual Colombia, ubicada en uno de los
mejores museos de historia del mundo,
según la revista National Geographic.

1. Museo del Oro

Y como ocurre cada dos años, con esta
ceremonia se dará inicio al evento de
seguridad
y
rescate
minero
más
importante del mundo, enmarcado por un
escenario mágico catalogado por la BBC
de Londres como uno de los teatros más
sorprendentes
del
mundo
por
su
imponente arquitectura, el Teatro Colón.
Será una noche llena de color, folclor y
riqueza cultural.

2. Teatro Colón

Los asistentes en este recorrido vivirán
una experiencia a 180 metros bajo tierra,
en el único templo subterráneo del mundo
y la primera maravilla de Colombia con
una
arquitectura
tallada
en
sal,
amenizado por la Sinfónica Juvenil de
Cundinamarca.

3. Catedral de Sal de Zipaquirá

4. Estación de seguridad y
salvamento minero de
Ubaté y de Nobsa

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
es una institución pública que ofrece
formación
técnica,
técnologica
y
complementaria de forma gratuita a más
de 10 millones de colombianos cada año.
Una de las lineas de formación es la
mineria y en el marco de la conferencia
visitaremos
la
mina
didactica
más
importante del pais y podremos conocer
directamente
de
los
aprendices
la
formación que allí se imparte.

Recorrido por las Estaciones de
Seguridad y Salvamento Minero de
la Agencia Nacional de Minería en
los departamentos de Boyacá y
Cundinamarca. Son los Centros de
operaciones de salvamento minero
más
importantes
del
altiplano
Cundiboyacense.

5. Centro Minero del SENA
en Boyaca

Recorrido por algunos de los proyectos
mineros más importantes de la zona,
donde se realiza la extracción de
minerales,
especialmente
para
el
aprovechamiento
de
carbones
coquizables y donde también se practica
minería responsable y segura que genera
un impacto positivo en la comunidad y en
el medio ambiente.

6. Proyectos mineros

CONVOCATORIA
DE CONFERENCISTAS

DE LA IX IMRB, COLOMBIA 2019

1. Los ejes temáticos en los que debe estar enmarcadas las conferencias son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Seguridad Minera
Entrenamiento en Rescate Minero
Tecnologías en Salvamento Minero
Psicología de la atención de la Emergencia Minera
Sistema de Gestión en rescate minero y operaciones
Nota: En el sitio web podrá consultar los temas
de interés para cada eje temático.

REQUISITOS Y OTRA
INFORMACIÓN DE INTERÉS
PARA SER CONFERENCISTA
DE LA IMRB COLOMBIA 2019

• Cada conferencia tendrá una duración
máxima de 25 minutos y cinco minutos más de
preguntas. El comité técnico podrá asignar
un tiempo inferior para las conferencias
según el caso que aplique.
• Las conferencias
plenaria.

se

presentarán

en

• Los idiomas oficiales de la IX IMRB
Colombia 2019, son el español y el inglés. El
conferencista que presente su exposición en
un idioma diferente debe traer el intérprete
para ello.
• Para ser expositor en la IX IMRB Colombia
2019, debe estar inscrito en la conferencia.
• El interesado debe completar el formulario
de inscripción que estará disponible en la
página web del evento.
• La conferencia debe estar enmarcada en
uno de los ejes temáticos y guardar relación
con alguno de los temas de interés.
• La fecha en la cual se cierran las
postulaciones para ser conferencista es el
14 de junio del 2019.

• Un comité técnico se encarga de evaluar
los artículos e informara al aspirante si su
ponencia ha sido aceptada, como fecha
límite el 19 de julio podrá hacer entrega de
sus presentaciones de Power Point.
•Descargue el formulario en el link que se
encuentra en la parte inferior del menú de
“Requisitos y otra información de interés
para ser conferencista de la IMRB Colombia
2019”, que se encuentra en la página web.
Una vez diligenciado por favor enviarlo a
IMRB.Colombia2019@anm.gov.co para ser
evaluado por el Comité Técnico

HOTELES

DE LA IX IMRB, COLOMBIA 2019

El Hotel Grand Hyatt es la Sede Oficial de
la IX International Mines Rescue Body
Conference 2019. En sus instalaciones y
Centro de Convenciones se realizarán las
sesiones de conferencias y algunos de los
principales actos del evento.
Enlace: Reserva tu habitación en el
siguiente link creado para los asistentes
del evento:
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/colombia/grand-hyatt-bogota/boggh?corp_id=G-ANE

Hotel Grand Hyatt

Contacto directo:

+57165412(54)- 55 – 56,

Alejandra Franco alejandra.franco@hyatt.com
o Daniela González Daniela.gonzalez1@hyatt.com

Es muy importante que las personas que necesiten información del evento o necesiten realizar su
reserva, indiquen el nombre del evento IX INTERNATIONAL MINES RESCUE BODY CONFERENCE
o Agencia Nacional de Minería para que nuestro equipo les informe las tarifas correctas
asignadas a los asistentes de la IX IMRB, Colombia 2019.

Se encuentra a cinco minutos del hotel
sede del evento
.
Código de reserva de habitación para
el evento:
IMRB2019
Enlace:
https://bit.ly/IMRB2019
Datos de Contacto:
Karen Peralta - Corporate Account Manager.
e-mail:
ventas02@hoteltrypembajada.com.
Teléfono:
4893000 Ext. 3270.
Móvil: 3202909855

Hotel Wyndham

Hotel Tryp
Ubicado a cinco minutos del hotel sede
de la IX IMRB, Colombia.
Código del evento:
IMRB2019
Datos de Contacto:
Santiago Puyana Ardila - Senior Account
Manager
e-mail:
ventas14@hotelwyndhambogota.com.
Teléfono:
(57 1) 6083000 Ext. 3274
Móvil:
(57) 315 7783778

Se encuentra a cinco minutos del hotel
sede del evento.
Código del evento:
280818AGEN
Datos de Contacto:
Andrés Mauricio Ortiz Pérez.
e-mail:
andres.ortiz@hotelesar.com.
Celular:
3144689912 o 3134932111

Hotel Radisson AR
Nota: Para las personas inscritas en los paquetes de oro y plata, durante los días de
visitas técnicas, los hoteles aliados del evento en los que se encuentran hospedados,
guardarán sus equipajes

PAQUETES
DE INSCRIPCIÓN

PAQUETE ORO
REGISTRO
Inscripciones
hasta el 30
de junio de
2019

7 al 14 de septiembre

PÚBLICO
GENERAL
No residentes
en Colombia
(IVA incluído)

PÚBLICO
GENERAL
Residentes en
Colombia
(IVA incluído)

DÓLAR
ESTADOUNIDENSE
(USD)

REGISTRO
ESTÁNDAR
REGISTRO
ESTÁNDAR
ASISTENTE
+
ACOMPAÑANTE

$ 1.480

REGISTRO
Inscripciones
hasta el 31
de julio de
2019

SOCORREDORES
MINEROS
(IVA incluído)

PESO COLOMBIANO(COP)

$ 4.580.000
REGISTRO
ESTÁNDAR

$ 2.660

COORDINADORES DE
SALVAMENTO MINERO,
PROMOTORES DE
PREVENCIÓM Y
REPRESENTANTES DEL
SECTOR MINERO
(IVA incluído)

$ 1.830.000

$ 900.000

$ 8.240.000

Qué incluyen:
Incluye todas las actividades que hacen parte de la agenda del 7 al 14 de septiembre de 2019.
Recepción: Ceremonia de inauguración incluirá pasa bocas y bebidas especiales sin alcohol lunes (sep 9)
Almuerzo: Martes (sep 10),Miércoles (sep 11), Jueves (sep 12)Viernes (sep 13)
Cena: Lunes (sep 8), Martes (sep 10),Miércoles (sep 11), Jueves (sep 12)Viernes (sep 13)
Alojamiento:En Paipa (Boyacá) o Cajicá (Cundinamarca) depende del sitio de la visita técnica
Traslados: Aeropuerto- Hotel, Hotel - Aeropuerto
Transportes interno: Desde el hotel sede hacia las actividades incluidas en la agenda oficial
Se ofrecerá almuerzo, los días domingo 8 y lunes 9 de septiembre, en las actividades dirigidas a los
delegados del IMRB: Workshop y el comité ejecutivo.

PAQUETE PLATA
REGISTRO
Inscripciones
hasta el 30
de junio de
2019

9 al 14 de septiembre

PÚBLICO
GENERAL
No residentes
en Colombia
(IVA incluído)

PÚBLICO
GENERAL
Residentes en
Colombia
(IVA incluído)

DÓLAR
ESTADOUNIDENSE
(USD)

REGISTRO
ESTÁNDAR

$ 1.160

REGISTRO
Inscripciones
hasta el 31
de julio de
2019

$ 2.080

SOCORREDORES
MINEROS
(IVA incluído)

PESO COLOMBIANO(COP)

$ 3.580.000
REGISTRO
ESTÁNDAR

REGISTRO
ESTÁNDAR
ASISTENTE
+
ACOMPAÑANTE

COORDINADORES DE
SALVAMENTO MINERO,
PROMOTORES DE
PREVENCIÓM Y
REPRESENTANTES DEL
SECTOR MINERO
(IVA incluído)

$ 1.460.000

$ 730.000

$ 6.440.000

Qué incluyen:
Incluye todas las actividades que hacen parte de la agenda del 9 al 14 de septiembre de 2019.
Recepción: Ceremonia de inauguración incluirá pasa bocas y bebidas especiales sin alcohol lunes (sep 9)
Almuerzo: Martes (sep 10),Miércoles (sep 11), Jueves (sep 12)Viernes (sep 13)
Cena: Martes (sep 10),Miércoles (sep 11), Jueves (sep 12)Viernes (sep 13)
Alojamiento:En Paipa (Boyacá) o Cajicá (Cundinamarca) depende del sitio de la visita técnica
Traslados: Aeropuerto- Hotel, Hotel - Aeropuerto
Transportes interno: Desde el hotel sede hacia las actividades incluidas en la agenda oficial

PAQUETE COBRE
REGISTRO
Inscripciones
hasta el 30
de junio de
2019

PÚBLICO
GENERAL
No residentes
en Colombia
(IVA incluído)

9 al 11 de septiembre
PÚBLICO
GENERAL
Residentes en
Colombia
(IVA incluído)

DÓLAR
ESTADOUNIDENSE
(USD)

REGISTRO
ESTÁNDAR

$ 520

REGISTRO
Inscripciones
hasta el 31
de julio de
2019

COORDINADORES DE
SALVAMENTO MINERO,
PROMOTORES DE
PREVENCIÓM Y
REPRESENTANTES DEL
SECTOR MINERO
(IVA incluído)

SOCORREDORES
MINEROS
(IVA incluído)

PESO COLOMBIANO(COP)

$ 1.580.000

REGISTRO
ESTÁNDAR

$ 640.000

$ 320.000

Qué incluyen:
Incluye todas las actividades que hacen parte de la agenda del 9 al 11 de septiembre de 2019.
Recepción: Ceremonia de inauguración incluirá pasa bocas y bebidas especiales sin alcohol lunes (sep 9)
Cena: Miércoles (sep 11)
Almuerzo: Martes (sep 10), Miércoles (sep 11)
Transportes internos: Desde el hotel sede hacia las actividades incluidas en la agenda oficial

ALIMENTACIÓN
PAQUETE

dom sept 8

lun sept 9

mar sept 10

ALOJAMIENTO

mie sept 11

jue sept 12

vie sept 13

almuerzo
(1)

cena
(1)

almuerzo
(1)

ORO
Septi embre 7 - 14

X

X

X

X

PLATA
Septiembre 9 - 14

X

X

X

X

COBRE
Septiembre 9 - 11

X

X

X

cena
almuerzo
(2)

cena

X

almuerzo

cena

almuerzo

X

cena

X

almuerzo

X

cena

X

técnica

TRASLADOS AEROPUERTO HOTEL - AEROPUERTO
Solo hacia hoteles
aliados

X

X

En Paipa - Boyacá ó Cajicá -

En Bogotá C/marca depende de visita

X

TRANSPORTES INTERNOS
desde hotel sede hacia las
actividades incluidas en la
agenda oﬁcial

NOTAS
• (1) Se ofrecerá almuerzo, los días domingo 8 y lunes 9 de septiembre, en las actividades
dirigidas a los delegados del IMRB: Workshop y el comité ejecutivo.
• (2) La recepción de la ceremonia de inauguración incluirá pasa bocas y bebidas
especiales sin alcohol.
• Durante las actividades de la agenda oficial se ofrecerán refrigerios a.m y p.m.
• Desde el día sábado 8 de septiembre, estará disponible un punto de registro en el hotel
Grand Hyatt, sede del evento.
•Durante la Agenda del IMRB se contará con un equipo de soporte médico y emergencias
para cualquier situación

FORMAS
DE PAGO

Público Nacional
•Botón PSE
•Pago por ventanilla

Público Internacional

•Depósito o transferencia bancaria
•Tarjeta de crédito

PAGO EN DÓLARES
1. Nombre completo del beneficiario en Colombia:
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
2. Número de cuenta del beneficiario en Banco de Bogotá: 0000301606
3. Banco Beneficiario:

BANCO BENEFICIARIO

CIUDAD

BANCO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

PAÍS

SWIFT

CHIPS

COLOMBIA

BBOGCOBB

001959

ABA
4. Banco Corresponsal o Intermediario (Escoja uno de los siguientes intermediarios):
BANCO BENEFICIARIO CIUDAD

PAÍS

SWIFT

CUENTA DEL BANCO DE
BOGOTA CON CITIBANK

ABA

CITIBANK

USA

CITIUS33

10922754

021000089

NY

POR FAVOR INDICAR EN LA TRANSFERENCIA:
•Nombre de quien transfiere y nombre de asistente
•Dirección
•País de residencia

PAGO EN EUROS
1. Nombre completo del beneficiario en Colombia:
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
2. Número de cuenta del beneficiario en Banco de Bogotá: 0000301606
SWIFT
3. Banco Beneficiario:
BANCO BENEFICIARIO

CIUDAD

BANCO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

PAÍS

SWIFT

CHIPS

COLOMBIA

BBOGCOBB

001959

4. Banco Corresponsal o Intermediario (Escoja uno de los siguientes intermediarios):
BANCO BENEFICIARIO
DEUTSCHE BANK AG

CIUDAD

PAÍS

SWIFT

CUENTA DEL BB

FRANKFURT

ALEMANIA

DEUTDEFF

10095129220000

POR FAVOR INDICAR EN LA TRANSFERENCIA:
•Nombre de quien transfiere y nombre de asistente
•Dirección
•País de residencia

CÓDIGO
DE VESTIR

DE LA IX IMRB, COLOMBIA 2019

CASUAL

COCTEL:

• Ceremonia de Inauguración
• Sesiones de Conferencias y cursos
• Visitas técnicas (Las vitas a las minas
subterráneas,
incluida
la
del
Centro
Nacional Minero requiere utilizar dotación
apropiada y los elementos de protección
personal correspondientes. La organización
del evento facilitara la dotación, para
quienes así lo requieran.

BUSINESS CASUAL:
• Cena de Clausura

CERTIFICACIONES

DE LA IX IMRB, COLOMBIA 2019

La IMRB Colombia 2019 es un evento de capacitación en seguridad y rescate minero en el
cual se entregaran las siguientes certificaciones a los participantes:
1. “Promotor de Prevención y Salvamento Minero”. Intensidad :16 horas. Entidad certificadora:
Agencia Nacional de Mineria- ANM
2. “Nivel básico del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo” (Reglamentado en el Decreto
1886 del 2015) Intensidad: 10 horas. Entidad certificadora: Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA
Igualmente se entregara un certificado de asistencia a la IX Conferencia Internacional del
Cuerpo de Rescate Minero, Colombia 2019.

LINKS
DE INTERÉS

Click sobre el lugar que
desea mayor infomación

Museo del Oro

Hotel Wyndham

Teatro Colón

Hotel Radisson AR

Catedral de Sal de Zipaquirá

Hotel Sochagota

Centro Minero del SENA - Boyacá

Hotel Xué Sabana

Hotel Grand Hyatt

Retiro de San Juán

Hotel Tryp

Cancillería

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL CUERPO DE
Rescate

Minero

Unidos
para salvar
vidas
IMRB.Colombia2019@anm.gov.co
imrbcol

@IMRBcolombia

