
 

 

 

 
 
 

Segundo Foro Multisectorial sobre el papel de las TIC para el manejo de desastres 
29 al 31 agosto 2017, Bogotá, Colombia 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 
1. Lugar de la reunión 

 

La sede del evento será comunicada pronto. 

 

2. Alojamiento  

 

Los participantes deben realizar su propia reserva con anticipación directamente con el hotel.  Una lista 
completa de los hoteles recomendados será publicada pronto.  

 

3. Vuelos y Transporte 

 

Colombia cuenta con el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, el cual está situado dentro de la 
ciudad. Por seguridad, es recomendado tomar el taxi en el punto de servicio autorizado por el aeropuerto, el 
cual funciona las 24 horas del día y se encuentra a la salida del muelle nacional e internacional. Para mayor 
información consulte el link:  https://eldorado.aero/  

 

Aerolíneas Internacionales con vuelos directos a Colombia: 

Aerogal, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Air Canada, Air France, Aires, American Airlines, KLM 
AviancaTaca, Continental Airlines, Conviasa, Copa Airlines, DAE, Delta Airlines, Iberia, Insel Air, Jetblue 
Airways, LAN, Lufthansa, Oceanair, Spirit Airlines, TAME y Tiara Air. 

 

4. Formalidades de entrada - Visa 

 

Los viajeros procedentes de aquellos países que no tienen restricción para entrar a Colombia tienen derecho 
a permanecer hasta por el término máximo de noventa (90) días calendario, permiso que es expedido por la 
autoridad migratoria en el puerto de entrada. Aquellos pasajeros procedentes de países que tienen 
restricción, deben solicitar la visa en el consulado colombiano de su país de origen. 

Consulta los países que tienen restricción en el siguiente link:  http://www.colombia.travel/es/informacion-
practica/visas  
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5. Idioma Oficial 

 

El Español es el idioma oficial del país. El inglés se habla ampliamente, especialmente en los sitios turísticos. 
A nivel de servicios turísticos existe facilidad de proveer guías en español e inglés. 

 

4. Información General 

 

Bogotá es la capital de Colombia, está ubicada en el centro del país sobre una extensa planicie en la Cordillera 
de los Andes a 2.600 metros sobre el nivel del mar, tiene una población cercana a los ocho millones de 
habitantes provenientes de todos los rincones del mundo. Es una ciudad tan diversa como el país entero, es 
el centro cultural más importante de Colombia y un lugar con centenares de sitios por conocer y actividades 
por realizar. 

 

 Clima 

 

Bogotá tiene una temperatura promedio de 14 °C, que puede oscilar entre los 9 y los 22 ºC. Las temporadas 
secas y lluviosas se alternan a lo largo del año. Los meses más secos son diciembre, enero, febrero y marzo; 
los más lluviosos abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre. Junio y julio suelen ser de pocas lluvias y 
agosto es de sol y fuertes vientos.  

La regularidad de estas condiciones es muy variable debido a los fenómenos de El Niño y La Niña, que se dan 
en la cuenca del Pacífico y producen cambios climáticos muy fuertes. 

 

 Moneda 

La moneda oficial de Colombia es el peso colombiano COP($), emitido por el Banco de la República. El cambio 
de moneda extranjera debe realizarse exclusivamente en casas de cambio en aeropuertos, hoteles y bancos, 
nunca en la calle. La tasa de cambio fluctúa día a día y tiene como referente oficial el dólar estadounidense; 
la tasa de cambio al 31 de marzo de 2012 es de US$ 1 = 1792,06 COP$. La liquidación se hace con base en la 
tasa oficial del día, previo descuento por comisión y servicios que oscila entre el 2 y el 3%. 

 

 Corriente Eléctrica 

 

En todo el territorio colombiano la energía eléctrica doméstica es de 110 voltios de corriente alterna a 60 
hercios (110V AC, 60Hz). En instalaciones industriales o de usos específicos es de 220 voltios de corriente 
alterna a 60 hercios (220V AC, 60Hz). En el mercado es fácil conseguir adaptadores de corriente y reguladores 
de tensión, sin embargo siempre es recomendable revisar las indicaciones técnicas de los aparatos que se 
vayan a usar en Colombia. 

 

Para mayor información sobre Colombia, visite el portal oficial de Turismo: http://www.colombia.travel/es  

Para más datos sobre la Bogotá sugerimos consultar: http://www.bogotaturismo.gov.co 

 

http://www.colombia.travel/es
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