América Accesible II: Información y Comunicación para TODOS
Medellín, Colombia, 4 a 6 de noviembre de 2015
INFORMACIÓN GENERAL
¡Bienvenido a Colombia! Ubicada en la zona noroccidental de América del Sur es la única nación de
la región que tiene costas en el océano Pacífico y en el Mar Caribe. Es el cuarto país en extensión
territorial y la tercera en población en América Latina: alrededor de 45 millones de habitantes. Es
reconocida a nivel mundial por la producción de café suave, flores, esmeraldas, carbón y petróleo,
por su diversidad cultural y por ser el segundo país más rico en biodiversidad del mundo y uno de los
principales centros económicos de la América hispanoparlante. En Colombia se habla el español
(idioma oficial) y numerosas lenguas indígenas1.
CIUDAD DEL EVENTO
Medellín, una ciudad privilegiada2, capital del
departamento de Antioquia, es la sede de la América
Accesible II, información y comunicación para todos.
Capital industrial y comercial, centro de la moda y
lugar de la eterna primavera, Medellín es la segunda
ciudad más importante de Colombia.
Es la única ciudad del país que tiene el privilegio de
estar rodeada por cordilleras que permanecen verdes
durante todo el año, con una gran variedad de flores y
árboles frutales, aves y especies animales.
Museos, teatros, salas de concierto, galerías, un Jardín
Botánico, dos aeropuertos, uno de los principales
estadios del país y el primer sistema de transporte metro en Colombia, hacen de Medellín, un lugar
para vivir realmente una gran experiencia.
Además de su atractivo turístico, la ciudad es hoy un centro de negocios, reconocido como la capital
colombiana de la moda con gran tradición en la industria textil y de confecciones.
Medellín, la capital del departamento de Antioquia, tiene un clima agradable que ronda los 24 °C;
cuenta con modernos sistemas de transporte como el Metro y el Metrocable y su infraestructura
eficiente le ha permitido ser sede de eventos de talla mundial como las asambleas de la OEA y el BID.
Desde las montañas que rodean la capital de Antioquia se observa cómo el río Medellín corre
paralelo al Metro, que conecta varios puntos de esta ciudad, en la que abundan parques, bibliotecas,
museos y espacios públicos donde tienen lugar diversos eventos culturales. Ahí las flores tienen su
feria y en los alrededores se visitan pueblos donde la vida es sencilla, así como reservas naturales y
paisajes relajantes.
La tradición de Medellín en la industria textil y la existencia de centros comerciales modernos que
cuentan con tiendas espaciosas y almacenes especializados en calzado y accesorios hacen de esta
ciudad un gran destino para los aficionados a las compras. Además, gracias a la realización de
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eventos como Colombiatex de las Américas y Colombiamoda, la ciudad es foco de tendencias en
Suramérica.
La ciudad es notable por igual como uno de los principales centros culturales de Colombia. Es sede de
importantes festivales de amplia trayectoria y reconocimiento a nivel local, nacional e internacional.
Asimismo, se caracteriza por su copiosa actividad académica y científica, lo que le ha valido ser
reconocida como ciudad universitaria y del conocimiento, y dado además que también en ella se
asientan algunas de las universidades colombianas más importantes.

HORA EN MEDELLÍN
Hora local: GMT ‐ 05:00
DATOS DE INTERÉS SOBRE EL PAÍS Y LA CIUDAD.










Altitud: 1.538 m.s.n.m.
Temperatura: Oscila entre 18° y 28° C / 64° F a 82,4° F.
Zona horaria: GMT‐5, todo el año.
Indicativo telefónico: + 57 (4).
Servicios médicos: línea de emergencia: 123.
Visas: Consulte el listado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las nacionalidades
que requieren visa para ingresar a Colombia.
Voltaje: 110 V / 60 Hz. En algunos casos será necesario el uso de adaptadores.

Moneda: Peso colombiano
Promedio: 1 dólar = $2.438 – 15/01/2015

Nuevas Monedas

Billetes

SEDE DEL EVENTO
 Hotel San Fernando Plaza (los precios en dólares son valores aproximados)
Hotel San Fernando Plaza
Cra. 42A #1‐15
Tel. +57‐4‐4445353
E‐mail:
 Habitación sencilla US$90
 Junior Suite US$120
 Suite US$200
Persona adicional US$27
Distancia Aeropuerto – 50 min en automóvil
OTROS HOTELES SUGERIDOS (los precios en dólares son valores aproximados)

Medellín es una ciudad muy concurrida por turismo y por negocios, por lo cual le recordamos que
para evitar inconvenientes es importante generar su reserva con debida anticipación y asegurar su
cupo. Para todos los hoteles sugeridos el código de reserva para acceder a la tarifa preferencial del
evento es: América Accesible II. Tenga presente que la tasa de cambio puede variar al momento de
realizar su reserva. Consulte la tasa de cambio del día en el Banco de la República de Colombia. Los
valores presentados a continuación incluyen el seguro hotelero y el impuesto (IVA 16%).

Hotel InterContinental
CALLE 16 #28‐51
Tel. +57‐4‐3194450 +1106
E‐mail: reservas@movichhotels.com,
Eliana.rojo@movichhotels.com
 Habitación sencilla US$138
 Habitación doble US$170
 Junior Suite US$196
 Suite US$237
Distancia Aeropuerto – 40 min en automóvil
Distancia Hotel – Sede del evento – 10 minutos

Hotel Dann
Cra. 43 a No. 7‐50 Avenida El Poblado.
Tel. +57‐4‐ 444‐5151
E‐mail: ventas3@danncarlton.com
Habitación sencilla US$110
Junior Suite US$158
Suite US$255
Persona adicional US$42
Distancia Aeropuerto – 50 min en automóvil
Distancia Hotel – Sede del evento – 10 minutos

Hotel Nutibara
Cra. 31 No. 16 ‐221.
Tel. +57‐4‐ 3120200
E‐mail: ventasps2@hotelnutibara.com
Habitación sencilla US$72
Habitación doble US$90
Habitación triple US$131
Distancia Aeropuerto – 40 min en automóvil
Distancia Hotel – Sede del evento – 5 minutos en
automóvil
Precios referentes al día xx de xxxxxxxx de 2015 y pueden variar hasta la fecha de inicio del evento.
Se sugiere al participante efectuar la reserva directamente en el hotel de su elección lo más pronto
posible para garantizar las tarifas informadas – a los participantes que reservarán el hotel sede del
evento se solicita usar el formulario apropiado y disponible en el sitio web del evento
(http://www.itu.int/en/ITU‐D/Regional‐Presence/Americas/Pages/EVENTS/2015/1104‐CO‐
2ndAcce.aspx). A los participantes se recomienda observar la política de cancelación del hotel
cuando de la confirmación de reservación para no generar ningún cargo. La cuenta del hotel será
liquidada directamente por cada participante al final de su estadía.
Por favor enviar una copia de la confirmación para la siguiente dirección:
E‐mail: itu‐ro‐americas‐trainings@itu.int

OTRAS INFORMACIONES DE INTERES
A.
TRASLADOS Y TRANSPORTE
El Aeropuerto Internacional José María Córdova también conocido como Aeropuerto de Rionegro,
está ubicado en el municipio de Rionegro, el cual sirve a la ciudad de Medellín y a su área
metropolitana. Este aeropuerto es el más importante en el departamento de Antioquia y en términos
de infraestructura, el segundo en el país. El aeropuerto se encuentra a unos 45 minutos de la ciudad
y de la sede del evento.
El Aeropuerto Olaya Herrera ubicado en el sur‐occidente de la ciudad de Medellín, atiende vuelos
regionales y nacionales. Actualmente es considerado el principal aeropuerto regional del país, debido
a la gran cantidad de vuelos regulares y chárter de este tipo operados desde y hacia dicho
aeropuerto.
El servicio de taxi desde el aeropuerto tiene un costo de 60.000 pesos y el recorrido toma unos 50
minutos. Otra opción es utilizar el servicio de bus intermunicipal que tiene un costo de 9000 pesos
por persona y el recorrido toma aproximadamente hora y media. El hotel San Fernando Plaza ofrece
también servicio de transporte desde el aeropuerto a un costo de 70.000 pesos. Los participantes
deben comunicarse directamente con el hotel para solicitar este servicio.
Dentro de la ciudad las distancias son cortas entre 15 y 20 minutos equidistantes desde y hacia
cualquier lugar. La ciudad ofrece el servicio de taxi amarillo, que cuenta con una amplia flota de
automóviles. A pesar que cualquier taxi lo puede llevar a su destino, es recomendable solicitarlos por
teléfono o en el hotel. Los taxis tienen en la parte posterior de la silla del copiloto un cartel con las
placas del vehículo y la identificación del conductor, así como la tabla de valores a cancelar que se
calcula por unidades correspondientes a la distancia recorrida. Existe un recargo adicional por el
servicio nocturno y para domingos y festivos.

Otra opción es el Metro, un sistema de transporte masivo de gran capacidad que atraviesa el Área
Metropolitana de Medellín de sur a norte, de norte a noreste, del centro de la ciudad hacia el oeste,
y de oeste a noroeste. Cuenta con dos líneas y presta servicio comercial de lunes a sábado, entre las
4:30 de la mañana y las 11:00 de la noche. Consulte el mapa y tarifas.
Se recomienda cancelar el servicio en moneda local, por lo que es aconsejable cambiar moneda
extranjera a pesos en el hotel, en un banco o en una oficina de cambio de moneda.
Para obtener más información acerca de los aeropuertos, consulte el sitio web de airplan –operadora
de aeropuertos centro norte: http://www.airplan.aero/
Aeropuerto Enrique Olaya Herrera
Medellín
Carrera 66B,
Medellín, Antioquia
Horario de funcionamiento: 24 horas
Tel.: +57 4 5765000
Distancia a la sede del evento: 3,7 km

B.
HORARIOS COMERCIALES
 Las oficinas del Gobierno: 9:00 a 12:00m y de 14:00 a 17:00, de lunes a viernes.
 Almacenes: los horarios de apertura de la mayoría de las almacenes son desde las 9:00 hasta
19:00, de lunes a sábado con una pausa para el almuerzo al mediodía y cierran los domingos.
 Los bancos: de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, y de 9:00 a 12:00 los sábados.
C.

PROPINAS

Los restaurantes y bares están obligados a preguntar si desea incluir el servicio antes de
emitir su factura por un porcentaje sugerido del 10% que usted puede aceptar, rechazar o

modificar, este aporte es voluntario. Es usual dar propina a porteros, maleteros y
acomodadores de espectáculos.
D.

CLIMA3

La latitud y altitud de la ciudad dan como resultado un clima subtropical monzónico. El clima es
templado y húmedo, con una temperatura promedio de 22°C. El apelativo «ciudad de la eterna
primavera» proviene de la fama de un clima bastante uniforme durante todo el año, con unas pocas
variaciones de temperatura entre diciembre y enero y entre junio y julio, las temporadas más secas y
cálidas del año.
En este período el cielo está bastante a menudo mayormente nublado o nublado. Aunque si no faltan
días con niebla (25%), tormenta eléctrica (15%). pocas veces se encuentran días con cielo
parcialmente despejado. Las temperaturas son bastante estables, en general el día es bastante cálido
y pude alcanzar temperaturas de 28‐29°. Las noches son un poco frías, bajan a 11‐12° . La amplitud
térmica, o sea la diferencia de temperaturas entre el día y la noche, es muy marcada (16‐17°). A
Principios de noviembre en el 70% de los casos no hay viento. Algunas veces la brisa muy débil (o
más raramente brisa moderada) hace el clima más agradable.
E.

ENERGÍA 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.
Los conectores eléctricos o enchufes utilizados en Colombia son de tipo americano, con dos pines
planos de entrada (Enchufe Tipo A) o con un tercer pin redondo (Enchufe Tipo B). En el mercado es
posible encontrar adaptadores para estos enchufes, en especial para los aparatos con conectores
europeos (Enchufe Tipo C o Europlug), sin embargo para otros tipos de conectores es necesario
recurrir a tiendas especializadas en electricidad.
Tipo A

F.

Tipo B

Tipo C

MÁS INFORMACIÓN SOBRE VISAS4

A depender de su nacionalidad la visa de entrada en Colombia podrá ser requerida por las
autoridades nacionales.
Se requiere visa salvo para nacionales de los siguientes países que permanezcan un máximo de 90
días en territorio colombiano con fines exclusivamente turísticos: Alemania, Andorra, Antigua y
3
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Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil,
Brunei‐Darussalam, Bulgaria, Bhután, Canadá, Checa (República), Chile, Chipre, Corea (República de),
Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia,
Granada, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Marchall,
Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kazajstán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Malasia, Malta, México, Micronesia, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, Panamá,
Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Dominicana, Rumania, Rusia (Federación de), Saint Kitts y Nevis, Samoa, San
Marino, Santa Lucía, Santa Sede, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza,
Suriname, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay y Venezuela.
Se recomienda a los participantes buscar información sobre los requerimientos aplicables en su caso
en las Embajadas colombianas o Misiones Consulares en su país de origen. Cuando la misma sea
necesaria, se recomienda solicitarla lo más pronto posible.
En el siguiente link del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se encuentra la información y
los requisitos de visas:
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas
En el siguiente link encontrará el listado de países que requieren visa para ingresar a Colombia:
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tramites_servicios/visas/archivos/cuadro_visas_por
_paises_a_22_de_noviembre_de_2013.pdf

