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1. INTRODUCCIÓN 

 
a) Cartagena:  

Es un distrito portuario cerca del Mar Caribe colombiano. Es una de las ciudades más antiguas de 

Colombia y cuenta con una hermosa Ciudad Vieja amurallada, fundada en el siglo XVI, con plazas, 

calles de adoquines y edificios coloniales coloridos. Su clima es tropical y húmedo, y no varía a lo 

largo del año.  

Población: 971.592 (2016) 

Fundador: Pedro de Heredia 

Departamento: Bolívar 

 

b) Evento 

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

reunión del Grupo Regional de la Comisión de Estudio 20 para América Latina (CE20GR-LATAM) se 

realizarán en conjunto con ELAC 2020 - Sexta Conferencia Ministerial Sobre la Sociedad de la 

Información de América Latina y el Caribe que se llevará a cabo del 18 al 20 de abril de 2018 en 

Cartagena de Indias. 

La sede del evento es: 

Hotel Las Américas  

Dirección: Anillo Vial Sector Cielo Mar, Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia. 

Teléfono: (+57 )56567222 

http://www.hotellasamericas.com.co/  

2. INFORMACIÓN GENERAL:  

b) Recomendaciones Migratorias: Con la excepción de Haití, la mayoría de países del continente 

americano no requieren visa para entrar al territorio Colombiano. Se recomienda a los extranjeros 

tener el pasaporte vigente, al menos con 6 meses de antelación al vencimiento del mismo. En caso 

de tener permiso de permanencia, verifique en su visa o sello de ingreso al país si este se encuentra 

vigente.  

a) Moneda: La moneda oficial de Colombia es el peso colombiano (COP). Tasa de cambio 

aproximada $1 USD = $2.895 COP, $1 EUR = $3.451 COP. 

b) 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. 

https://conferenciaelac.cepal.org/6/es
https://conferenciaelac.cepal.org/6/es
http://www.hotellasamericas.com.co/


 

 

c) Contactos de emergencia: 

Cruz Roja: 132 
Servicios de salud: 124 
Ambulancia: 6675240 
Policía: 112 
Bomberos: 6630042-6630106 PBX 119 
 
d) Clima: El clima en la ciudad de Cartagena, oscila entre 30 y 33 grados centígrados.  Para ver el 

estado del clima los días del evento, puede consultar el siguiente link 

https://www.accuweather.com/es/co/cartagena/107563/april-weather/107563 

e) Vestimenta adecuada:  Business Casual para las reuniones de los días miércoles a viernes. Para 

el espacio cultural, se recomienda usar vestido casual elegante. El espacio cultural se realizará el día 

jueves 19 de abril al aire libre.  

3. TRANSPORTE  

a) Transporte: El transporte desde el Aeropuerto Rafael Núñez hasta el Hotel las Américas (sede del 

evento), estará cubierto por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 

MINTIC. Los asistentes que se hospeden en otros alojamientos, se les recomienda tomar un taxi de 

las compañías oficiales del aeropuerto. El costo de este transporte es de aproximadamente USD $7, 

lo que equivale en moneda local a aproximadamente 20.000 pesos colombianos. En el aeropuerto 

estará el personal del MINTIC, con su respectiva identificación, para facilitar los diferentes trámites 

de llegada.  

4. ALOJAMIENTO 

a. Sede del Evento: Hotel Las Américas  

Dirección: Anillo Vial Sector Cielo Mar, Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia. 

Teléfono: (+57)56567222 

http://www.hotellasamericas.com.co/ 

b. Otros hoteles cercanos a la Sede del evento 

a. Hotel Casa Mar Cartagena 

Dirección: Calle 20 #16-07, Barrio Cielo Mar, Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia. 

https://casamarcartagena.com/ 

Distancia hasta la Sede: 400 m 

https://www.accuweather.com/es/co/cartagena/107563/april-weather/107563


 

 

b. Hotel Summer 

Dirección: Cielo Mar, Carrera 9 #17-20, Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia. 

http://hotelsummer.com.co/Distancia hasta la Sede: 290 m 

c. Hotel Radisson  

Dirección: Carrera 9 #22-850, Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia. 

Distancia hasta la Sede: 850 m 

https://www.radisson.com/cartagena-hotel-co/cocartag  

d. Holiday Inn  

Dirección: Anillo Vial, Cra. 9 No. 34-166, La Boquilla, Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia. 

Distancia hasta la Sede: 1,2 km 

https://www.holidayinn.com/hotels/us/es/cartagena-de-indias  

e. Casa Hotel Galeones 

Dirección: Anillo Vial Carrera 9 #35-101, La Boquilla, Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia. 

Distancia hasta la Sede: 1,8 km 

http://casa-hotel-galeones.cartagena-hotels-co.com/es/ 

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. 

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 2 de abril de 2018.  

_______________________ 

https://www.radisson.com/cartagena-hotel-co/cocartag
https://www.holidayinn.com/hotels/us/es/cartagena-de-indias
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