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Organización de Aviación Civil Internacional              13/05/09 
Quinta Reunión del Grupo de Tarea ATFM (ATFM/TF/5)  
 
(Armenia – Quindío,  Colombia, 8 al 12 de junio de 2009)  

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL  
 

(Presentada por Secretaría) 
 

1. Lugar y fecha  
 

La Quinta Reunión del Grupo de Tarea ATFM (ATFM/TF/5), se llevará a cabo en el Salón 
Quimbaya del Centro Vacacional COMFENALCO – Quindío de la ciudad de Armenia, del 8 al 12 de 
junio de 2009  

 
• Dirección: Kilómetro 9 Vía al Aeropuerto El EDEN de Armenia  
• Teléfono: + 57 6 7417474  - 7417538  -  7417593 
• Móvil:   + 57 3 11 334 4507 
• Fax: + 57 6 7451082 
• Website: www.turismocomfenalcoquindio.com 
• E-mail: bsepulveda@comfenalcoquindio.com. 

 
2. Dirección y teléfonos de contacto en la Ciudad de Bogotá 
 

Nubia Inés Sánchez Medina 
Teléfonos: + 57 1 2663626 / 2663769  /  2662925  
Fax:  + 57 1 2662565 / 2663849  
E-mail: nsanchez@aerocivil.gov.co   

 
3. Sesión de  Apertura 
 

La sesión de apertura se llevará a cabo el día 8 de junio de 2009, a las 09:00 horas en el Salón 
Quimbaya del centro vacacional COMFENALCO – Quindío.   El registro de los delegados se llevará a 
cabo el mismo día, a partir de las 08:00 horas. 

 
El horario de la reunión será como sigue: 
Lunes    08:30 – 15:00 horas 
Martes, Miércoles y Jueves  09:00 – 15:00 horas 
Viernes    09:00 – 11:30horas 

 
4. Idiomas  
 
 El evento de trabajo se llevará a cabo en español e inglés con servicio de interpretación 
simultánea.  
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5. Registro de Participantes 
 
 Se requiere que los participantes se registren anticipadamente con la Oficina Regional 
Sudamérica (SAM) y México (CAR) de la OACI, enviando tan pronto como sea posible, la hoja de 
registro adjunta a esta nota informativa.  Se efectuará un posterior registro en la mesa de registro de la 
reunión, de 08:30 a 09:00 a.m., durante el primer día de la reunión, para lo cual deberá llevar su hoja de 
registro debidamente diligenciada.   
 
6. Temperatura 
 

• Este mes se caracteriza  por ser  relativamente con pocas precipitaciones en la 
zona cafetera colombiana, en especial esta semana en Armenia se espera 
predominio de buen tiempo, con una baja probabilidad de que se presenten 
precipitaciones. 

• La humedad relativa será alta (entre  un 80% y un 85%) 
• Las temperaturas del aire variarán entre los 16° Centígrados al amanecer y los 

24° Centígrados en las horas de calor. 
• Los vientos (suaves) serán predominantemente del Noreste (llamados Vientos 

Alisios del NE), con una velocidad de  hasta 5 Nudos. 
 
7. Transporte local y hospedaje  
 
 La ciudad de Armenia dispone de excelentes hoteles, asimismo, la Administración de 
Aeronáutica Civil ha convenido tarifas corporativas especiales con  COMFENALCO Quindío, para la 
sede del evento,  las reserva se pueden  hacer a través del correo electrónico  
bsepulveda@comfenalcoquindio.com. Otras   alternativas hoteleras se pueden apreciar al ingresar a la 
página www.turismoquindio.com , haciendo la reserva en el hotel elegido a través del correo electrónico    
yicelosorio@hotmail.com   o  reservas4@turismoquindio.com   informando que  va asistir a la Quinta 
Reunión del Grupo de Tarea ATFM (ATFM/TF/5) que realiza la OACI y la Aeronáutica Civil 
Colombiana.  
 
 Los participantes, que no se hospeden en la sede del evento,  deberán coordinar directamente su 
traslado hacia/desde el lugar de la reunión. En el Aeropuerto hay servicio de taxis autorizado.  La tarifa 
del Aeropuerto o de la ciudad hacia el hotel del evento es de aproximadamente de US$ 8.00 a US$ 10.00.   
  
 La tarifa del Hotel donde se va a llevar el evento es:  
 

Hotel Dirección/Teléfono/Fax 
Página Web/Correo electrónico 

Habitación  
SENCILLA   

USD 37 
Incluye: Desayuno, IVA de 
alojamiento y alimentación, 
acceso a escenarios 
deportivos y recreativos 

COMFENALCO 
Quindío     
 
 

Kilómetro 9 Vía el Aeropuerto El EDEN de 
Armenia 
Teléfono: + 57 6 7417474  - 7417538  -  
7417593 
Fax: + 57 6 7451082 
E-mail:
 bsepulveda@comfenalcoquindio.co
m 
www.turismocomfenalcoquindio.com 
 
 

USD 43 
Incluye: Desayuno, cena, 
IVA de alojamiento y 
alimentación, acceso a 
escenarios deportivos y 
recreativos 
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Nota: Los participantes deberán gestionar personalmente sus respectivas reservas de vuelos. 
 
8. Pasaporte y requisitos de visa 
 
 Se requiere pasaporte y visa para ciudadanos de ciertos países.  Para este efecto, se necesita que 
los delegados que asistan a la reunión consulten en su país con suficiente antelación ante la Embajada o 
Consulado de Colombia para obtener la visa.  Cualquier información adicional puede ser consultada en la 
página del Ministerio de Relaciones Exteriores, www.minrelext.gov.co.  
 
9. Cambio de moneda y tarjetas de crédito 
 

  Actualmente la tasa representativa del mercado libre es de $2.330,00 pesos por Dólar, el 
cambio de la moneda es libre, se sugiere efectuar sus cambios en Casas de Cambio, evitando los 
cambistas de las calle (la diferencia es mínima).  Las tarjetas de crédito internacionales usualmente 
aceptadas son: Visa, Diners, Master Card y American Express.  
  
10. Hospitales 
 
 En el caso que sea necesario se debe recurrir al Hospital de La Tebaida, Teléfono (6) 7542000 o 
a la Cruz Roja Colombiana, Teléfono (6) 7494010    
 
11. Electricidad 
 

 COMFENALCO Quindio, cuenta con una red eléctrica  para 110, 120 y 130 Voltios 
 
12. Impuesto de aeropuerto 
 
 El impuesto a salidas internacionales desde Colombia es de US$ 63.00,  

 
Nota: Están exentos de pago de Timbre Nacional: 

 
• Los turistas extranjeros de visita o tránsito en Colombia, cuando la permanencia en el 

país no exceda de sesenta (60) días. 
• Los que viajen con pasaporte diplomático.   

 
UBICACIÓN  DE  COMFENALCO  QUINDIO 

SEDE DEL EVENTO 
www.turismocomfenalcoquindio.com 
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Ubicado a sólo 9 kilómetros de Armenia, en el Centro Vacacional Comfenalco, un lugar rodeado de un 
exuberante paisaje, senderos ecológicos, exóticas flores y un clima agradable. Viva desde allí la aventura 
de descubrir la majestuosidad de la naturaleza y los atractivos turísticos de un ensueño llamado Quindío. 
Por su privilegiada ubicación, el Hostal Comfenalco, permite a nuestros huéspedes un fácil 
desplazamiento a los sitios turísticos del departamento como el Parque del Café, el Parque Nacional de la 
Cultura Agropecuaria -PANACA-, el Jardín Botánico, los municipios del Quindío, entre ellos Salento y el 
Valle de Cocora, así como los del Eje Cafetero.  Los turistas podrán disfrutar además del recorrido que 
ofrece el Tren Turístico Café y Azúcar, con rutas La Tebaida, Buga, Cali, La Tebaida. 
Un lugar hermoso, confortable y económico en un ambiente natural inigualable. 

 
 

- FIN - 


