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Panamericano  
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INFORMACIÓN GENERAL 
(Presentada por la Secretaría) 

 
 
1.  Lugar y fechas del evento 
 
  La Segunda Reunión del Grupo Regional de Seguridad Operacional de la Aviación - 
Panamericano se llevará a cabo en el  salón Victoria 1 del  Hotel CASA DANN CARLTON BOGOTA,   
ubicado en la Calle 94 # 19 - 71 de la ciudad de Bogotá,  Colombia, del 3 al 6 de noviembre de 2009.  
 
 Cabe mencionar que la Tercera Reunión del Comité Ejecutivo del RASG-PA se celebrará 
el lunes 2 de noviembre de 2009 con la asistencia sólo de sus miembros.  
 
2. Datos del coordinador del evento 

 
Luz Marina González Bernal 
Teléfonos: + 57 1 2662952/2663626 / 2663769  
Fax:  + 57 1 2662565 / 2663849  
E-mail: luz.gonzalez@aerocivil.gov.co 
 
Datos del coordinador logístico del evento 
 
Nubia Inés Sánchez Medina 
Teléfonos: + 57 1 2663626 / 2663769  /  2662925  
Fax:  + 57 1 2662565 / 2663849  
E-mail: nsanchez@aerocivil.gov.co 

 
3. Registro de participantes 
 
  Los participantes al evento deberán registrarse el martes 3 de noviembre de 2009 de las 
08:30 a las 09:00 horas. 
 
4.  Ceremonia de Apertura 
 

 La ceremonia de apertura del evento se realizará el martes 3 de noviembre de 2009 a las 
09:00. 
 



RASG-PA/02  - NI/01 
- 2 - 

5. Enlace para la Documentación 
 

La documentación para la Reunión estará publicándose en la página Internet de la Oficina 
Regional NACC de la OACI, por lo que los participantes deberían revisar la página frecuentemente y 
descargarla. Todos los participantes deben llevar la documentación al lugar de la Reunión (impresa 
o electrónica), ya que no se distribuirán copias. 
 
  http://www.mexico.icao.int/Meetings.html 

Dar clic en “Documentación” o “Sección Objetivos” 
Dar clic en “RASG-PA/02” 

 
 
6.  Temperatura 
 

 Se caracteriza este mes por ser un mes lluvioso, con poco sol en toda la zona Andina, 
en especial esta semana en Bogotá las lluvias estarán con frecuencia ubicadas en las 
horas de la tarde. 

 La humedad relativa será alta (entre  un 75% y un 95%) 
 Las temperaturas del aire variarán entre los 10° Centígrados al amanecer y los 20° 

Centígrados en las horas de calor. 
 
 
7.  Cambio de Moneda 
 
  La moneda nacional es el Peso Colombiano (COP). Actualmente el cambio de la moneda 
es $ 1,911.66 Pesos Colombianos por US$1.00.  Efectuar sus cambios en Bancos o Casas de Cambio 
autorizadas. 
 
 
8.  Tarjetas de Crédito 
 
  Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y 
restaurantes son: Visa, Diners, Master Card y American Express. 
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9.  Hospedaje 
 
 Se recomiendan los siguientes hoteles:  
  

HOTEL TIPO HABITACIÓN  
SEDE DE LA REUNION 
Nombre: CASA DANN CARLTON BOGOTA 
Dirección: Calle 94 No. 19 - 71 
Teléfono: +571 –  6338561  
Fax: +571 – 6338743 
http://www.hotelesdann.com/content/category/2/10/15/  
El contacto  para la reserva es el señor FELIPE 
ALZATE GOMEZ y su e-mail es: 
felipealzate@casadann.com.co  móvil (57) 316 
4658421 por favor  especificar  que viene al evento de 
la Aeronáutica Civil para la tarifa corporativa. 
 

 
  
 

 
Sencilla           US$ 180 

Doble              US$ 193 

Suite Carlton   US$ 230 

Suite Imperial  US$ 280 

Estas tarifas se les debe adicionar El 10% 
de IVA y US$ 3 de seguro hotelero por 
persona por noche 
 
Incluyen 

 Internet incluido en la tarifa. (Wi-Fi o 
cableado) 

 Desayuno  buffet en nuestro restaurante “La 
Trattoria” sin costo adicional 

 Room service 24 horas 
 Televisores LCD con más de 45 canales 

internacionales 
 Periódico diario en la habitación. 
 Derecho a la utilización sin costo adicional 

para los servicios: piscina climatizada, sauna, 
turco,  gimnasio y spa. 

 Servicio médico gratuito de emergencia a 
domicilio con Emi. 

 

 
Nombre: RICHMOND SUITES – HOTEL  
Dirección: Calle 93 No.  18 - 81 
Teléfono: +571 –  6235623 
Fax: +571 – 6235624 
http://www.richmondsuiteshotel.com/Espanol-Intro/  
El  contacto para la reserva  es la señora NATALIA 
PEÑA R., y su  E-mail y móvil son: 
mercadeo1@richmondsuiteshotel.com  móvil  57 
314 2891917,  por favor  especificar  que viene al 
evento de la Aeronáutica Civil.  
 
Ubicado a una distancia razonable para ir caminando a 
la sede de la reunión 
 
 
 

 
Suite Junior    US$ 130 

Master Suite   US$ 140 

Estas tarifas se les debe adicionar 
El 10% de IVA y US$ 3,5 de seguro 
hotelero  
 
Persona adicional: US$40 incluido 
impuestos y seguro hotelero  
 
Incluyen 

 Desayuno Buffet 
 Internet en la suite 
 Acceso ilimitado a Internet desde 

Bussines Center en el primer piso 
 Derecho a la utilización de los servicios 

de Turco, Jacuzzi, Gimnasio 
 Periódico diario 
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Nombre: Parque 97 Suites Hotel 
Dirección: Calle 97 No. 19 - 15 
Teléfono: +571 –  744 40 30  
Fax: +571 – 6916471 
http://www.hotelparque97.com  
El  contacto para la reserva  es la señora  CLAUDIA 
AMAYA y su  E-mail es: 
hotelparque97@hotelparque97.com o 
reservas@hotelparque97.com por favor  especificar  
que viene al evento de la Aeronáutica Civil. 
 
Ubicado a una distancia razonable para ir caminando a 
la sede de la reunión 
 
 

 
Standard ó Twin        US$  140 
 
Estas tarifas incluye el  10% de IVA,  
seguro hotelero  y transporte aeropuerto 
hotel, además:  

 Desayuno buffet 
 Welcome Drink 
 Internet inalámbrico 
 Plancheado de una prenda diaria  
 Lustrado de calzado 
 Periódico en la habitación 
 Asistencia médica de emergencia 
 Centro de negocios 

   
 
Nota: La tarifa en dólares es sujeta a cambio de acuerdo a la tasa representativa del día del 
CHECK OUT 
 
10.  Taxis 
 
  Se recomienda tomar taxis autorizados del aeropuerto al hotel.  A la salida del aeropuerto 
hay una salida especial que dice “taxis autorizados” donde les informaran la tarifa a pagar antes de 
abordar el taxi. 
 
11.  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.  
 
12.  Hospital 
 

En el caso que sea necesario, la Línea  de Atención de Urgencias en Salud (24 horas) es  
125 ó  3649090.  La Línea de Emergencia es 123. 
 
13.  Horario comercial 
 
  De las 11:00 a.m. a las 9:00 p.m. aproximadamente. 
 
14.  Electricidad 
 
  110/60  hz.  Voltios 
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15.  Impuesto de Salida en Aeropuerto 
 
  El impuesto de salida 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  
 
 

- FIN - 


