Reunión del Grupo Regional de la Comisión de Estudio 5 para
América Latina (CE5GR-LATAM)

24 de octubre de 2018
Bogotá D.C., Colombia

Documento de Información Práctica

1. INTRODUCCIÓN
a) Bogotá D.C.: Es la capital y ciudad más grande de Colombia, además de ser epicentro
económico, político y cultural del país. Se destacan su centro histórico y sus museos
coloniales y precolombinos, así como su extensa red de ciclorrutas y sistema público de
bibliotecas. Su posición geográfica y su estatus administrativo le valen la convergencia de
los habitantes de todas las regiones del país, lo cual se traduce en una notable variedad
cultural.
Al estar ubicada en la meseta cundiboyacense, a aproximadamente 2600 metros sobre el
nivel del mar, bordeada por montañas al oriente, tiene un clima templado frío de tipo
oceánico, el cual varia levemente durante el año y que puede ser seco o húmedo según la
época (será húmedo durante la realización de este evento).
Población: 8’181,047 (2018)
Fundador: Gonzalo Jiménez de Quesada
Fecha de fundación: 6 de agosto de 1538
Departamento: Bogotá D.C.; Cundinamarca
b) Evento: La reunión del Grupo Regional de la Comisión de Estudio 5 para América Latina
(CE5GR-LATAM) se realizará a las 9:00 a.m. el 24 de Octubre de 2018 precediendo el 8vo
Congreso Internacional de Espectro: ‘INNOVATION TOWARDS A CONNECTED SOCIETY’
que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia.
La sede del evento es:
Hotel Wyndham
Avenida La Esperanza No 51 - 40.
Teléfono: (+57) 1 6083000
http://www.hotelwyndhambogota.com

2. INFORMACIÓN GENERAL:
a) Recomendaciones Migratorias: Con la excepción de Haití, la mayoría de países del
continente americano no requieren visa para entrar al territorio colombiano. Revise su
situación particular en el aplicativo que puede encontrar en la siguiente dirección:
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos.
En todo caso, se recomienda a los extranjeros tener el pasaporte vigente, al menos con 6
meses de antelación al vencimiento de este. En caso de tener permiso de permanencia,
verifique en su visa o sello de ingreso al país si este se encuentra vigente.
b) Moneda: La moneda oficial de Colombia es el peso colombiano (COP). Tasa de cambio
aproximada $1 USD = $2.986 COP, y $1 EUR = $3.455 COP.
c) Voltaje y conexiones: En Colombia, el voltaje común es 110 V. La Frecuencia es 60 Hz. Las
clavijas y enchufes son de tipo A / B.

d) Contactos de emergencia:
Cruz Roja: (57-1) 132
Servicios de emergencias: (57-1) 123
Policía: (57-1) 112
Bomberos: (57-1) 119

e) Clima: Para el mes de octubre, se espera que el clima en Bogotá oscile entre los 7.7 y 18.3
grados centígrados, con temperatura media de 13.1°C. Para ver el estado del clima con
mayor precisión, puede consultar el siguiente link:
https://www.accuweather.com/es/co/bogota/107487/month/107487?monyr=10/01/201
8.

f) Vestimenta adecuada: Business Casual para las reuniones.
3. TRANSPORTE

a) Transporte: El transporte desde el Aeropuerto El Dorado hasta el Hotel Wyndham y
aledaños, se puede realizar tomando el servicio de taxis autorizados desde el primer piso
del terminal aéreo.
Algunos hoteles cuentan con servicio de transporte cada 15 minutos desde el aeropuerto
al hotel, por favor infórmese al momento de hacer la reserva.
4. ALOJAMIENTO
Hotel Wyndham
Avenida La Esperanza No 51 - 40.
Teléfono: (+57) 1 6083000
http://www.hotelwyndhambogota.com

a) Otros hoteles cercanos a la Sede del evento
Hotel TRYP Bogotá Embajada
Avenida Calle 24 No 51 - 40 Bogotá,
Teléfono: (+57) 1 4893000
http://www.hoteltrypembajada.com/
Radisson ar Hotel Bogota
Cra. 60 #No. 22-99, Bogotá
(+57) 1 7477333
http://www.hotelesar.com
Grand Hyatt Bogotá
Calle 24a, Cra. 57, Bogotá
(+57) 1 6541234
https://bogota.grand.hyatt.com

5. VISAS
Los ciudadanos procedentes de ciertos países necesitan visado para entrar y permanecer
en Colombia. Ese visado debe solicitarse en la Embajada de Colombia en su país o, en su
defecto, en la Embajada más próxima a su país de partida. Verifique su situación particular
en el aplicativo que puede encontrar en la siguiente dirección:
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos
En caso de requerir una carta de invitación, por favor enviar su solicitud a
internacional@ane.gov.co, con copia a TSB (tsbsg5@itu.int y tsbsg20@itu.int), poniendo
en el Asunto “Carta de invitación para solicitud de visa”, antes del 30 de septiembre de
2018.
_______________________

