
 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)/  
Oficina Regional Sudamericana (SAM) 
 
Grupo Regional AVSEC/FAL – I Foro Internacional sobre los nuevos enfoques 
de la Facilitación en el marco de la Seguridad de la Aviación Civil  
Bogotá, Colombia, del 4 al 6 de diciembre de 2019 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

(Nota presentada por Colombia) 
 

1. Lugar y Fecha del Evento 
 
 Las sesiones del I Foro Internacional sobre los nuevos enfoques de la Facilitación en el 
marco de la Seguridad de la Aviación Civil se llevarán a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 4 al 
6 de diciembre de 2019, en el Hotel Capital. 
 
 
2. Dirección del Evento  
 
 Hotel Capital 
 Dirección: Calle 25 B No. 69A – 50   
 Fax: +57 1 412 4776  
  
 Conmutador: +57 1 423 3000 
 Correo electrónico: andrea.galvis@ghlhoteles.com   
 Página Web:  www.ghlhoteles.com   
    www.hotelcapital.com.co  
    www.ghlink.com 
 
3. Registro de Participantes 
 
 Se solicita a los participantes completar el formulario de registro adjunto y enviarlo a la 
Oficina Regional Sudamericana de la OACI lo antes posible. Un registro posterior se hará en la mesa de 
registro correspondiente, de las 07:30 a 08:30 horas durante el primer día del evento, donde las hojas de 
registro debidamente completas deberán ser entregadas. Igualmente, se solicita a los participantes utilizar 
los gafetes que les serán entregados en el momento del registro. 
 
 
4. Apertura de la Reunión 
 
 La sesión de apertura del Foro se llevará a cabo el miércoles, 4 de diciembre de 2019, en 
el Hotel Capital,  
 
 Sesión de apertura: 08:30 – 09:00 
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5. Temperatura 
 
 Para el mes de diciembre se estima que la temperatura en Bogotá varié aproximadamente 
de 17°C a 19°C, con posibilidad de lluvia.  La humedad ambiental promedio es de 65%, así: 
 

 
 
6.  Zona Horaria 
 
 La hora local de Bogotá es UTC / GMT -5 horas, durante todo el año. 
 
 
7. Cambio de Moneda 
 
 El Peso colombiano es la unidad monetaria de curso legal en la República de Colombia. 
Por favor diríjase a la página http://www.banrep.gov.co/es/tasa-cambio-del-peso-colombiano-trm para 
informarse sobre el cambio actual de la moneda.  
 
8. Tarjetas de Crédito 
 
 Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y 
restaurantes son: MasterCard, Visa, Diners Club y American Express. 
 
 
9.  Transporte desde/hacia el aeropuerto 
 
 Hay servicios de taxi autorizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado. 
 
 El precio de la carrera es de aproximadamente USD 10 ó 15., depende de la ubicación del 
hotel, y está condicionada al taxímetro de las empresas de taxi.  El operador de Taxi del Aeropuerto El 
Dorado es:  Radio Taxi Aeropuerto S.A.  Teléfono: + 57 1 420 2600. 
 
 
10. Hospedaje  
 
 El Hotel Capital, sede del evento, ofrece una tarifa especial en alojamiento haciendo sus 
reservas únicamente a través del siguiente contacto: 
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 Ejecutiva de Ventas: Andrea Galvis Ejecutiva Comercial 
 Correo: andrea.galvis@ghlhoteles.com 
 Teléfono: +57 320 400 8553 
 

Hotel Dirección 
Habitación 

sencilla/doble 
US$ 

Desayuno 
US$ 

Impuesto 
% 

CAPITAL Calle 25 B # 69A - 50 
Sencilla $62 
Doble    $65 

Incluido 19% 

SHERATON  Calle 25 B # 69 C -80 
Sencilla $122 
Doble    $180 

Incluido 19% 

RADISSON 
AR 

Carrera 60 # 22-99 
Sencilla $100 
Doble    $125 

Incluido 19% 

 
*Nota:  Reservas en el Hotel Capital:  Incluir como asunto del correo electrónico, el nombre del Evento, especificar 
el nombre completo de la persona y fecha de ingreso y de salida.  
 
 La tarifa del Hotel Capital incluye: 
 Alojamiento 
 Desayuno tipo Buffet, tomado en el restaurante del Hotel 
 Internet (wi-fi) en zonas comunes 
 Parqueadero para huéspedes 
 Uso de piscina 
 Emergencias Médicas 
 
 
11. Hospitales 
 
 En caso de emergencia, se recomienda acudir a la Clínica Colombia, cuya ubicación es en 
la Calle 66 No. 23-46, número de teléfono +57 1 594 8650.  Servicio Privado. 
  
 Hospital de Fontibón ubicado en la Carrera 99 No. 16i, número de teléfono +57 1 5639509.  
Servicio Público. 
 
 
12. Horario comercial 
 

De las 10:00 a las 20:00 horas, aproximadamente. 
En los Centros Comerciales de las 10:00 a las 22:00 horas. 

 
 
13. Electricidad 
 
 La energía eléctrica en Colombia es de corriente de 120 voltios y 60 hertzios; las tomas o 
salidas de corriente consisten en dos clavijas planas verticales y un tapón de clavija redonda, como los 
modelos que se muestran a continuación:  
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14. Impuesto de Aeropuerto 
 
 Los impuestos, tanto nacionales como internacionales, están incluidos en el tiquete de 
avión.   
 
 
15. Visa  
 
 Se recomienda visitar la siguiente página Web, con el fin de verificar los requisitos de Visa 
para ingreso a Colombia para cada uno de sus respectivos países:  
 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa 
 
 
16. Otros 
 
 El impuesto a las compras está incluido en los precios al consumidor.  Las propinas en los 
restaurantes y lugares afines son de 10% del total y en su mayoría está incluida en el precio total. 
 
 
17.  Recomendaciones de seguridad 
 
 Las recomendaciones de seguridad son las comunes para todas las ciudades, como portar 
sólo el dinero necesario, no exhibir innecesariamente joyas valiosas y solicitar los servicios de taxis seguros 
para trasladarse. Se recomienda el uso de taxis del hotel. 
 
 Línea de Emergencia Nacional 123. 
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