Seminario Regional de Supervisores de Seguros
de América Latina sobre Reaseguros
y Otras Formas de Transferencia de Riesgos

Mayo 26 – 28 de 2015
Bogotá, Colombia

FINANCIAL STABILITY INSTITUTE
BANK

FOR IN TERNA TIONAL SETTLEMENTS

BIENVENIDO A COLOMBIA

Colombia es el cuarto país con mayor población
y el quinto en tamaño en Latinoamérica. Tiene
costas extensas sobre los océanos Atlántico y
Pacíﬁco y posee grandes riquezas naturales.
Bogotá
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GENERALIDADES
Nombre oﬁcial del país:
República de Colombia
(Aprox. 44 millones de habitantes)
Presidente:
Juan Manuel Santos (2014-2018)
Capital:
Bogotá, D.C. (Distrito Capital)
Idioma:
Español
Moneda:
Peso colombiano
Denominación de billetes:
$1.000, $2.000, $5.000, $10.000, $20.000 y $50.000
Denominación de monedas:
$50, $100, $200, $500 y $1000
Religión mayoritaria:
Católica
Otras ciudades importantes:
Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín
Tasa de cambio (31/03/2015):
$2.570 pesos colombianos por dólar
Usted puede consultar la tasa vigente para cada día en www.superﬁnanciera.gov.co
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BOGOTÁ
Es la capital de Colombia y la ciudad más grande
del país, con cerca de ocho millones de habitantes; está situada en una fértil llanura a 2.600
metros sobre el nivel del mar, en la cordillera
oriental de los Andes.
Bogotá brinda las comodidades y atractivos
de una ciudad ágil y moderna, con una oferta
permanente de eventos culturales, deportivos
y sociales y una variedad de museos, iglesias,
parques e importantes centros comerciales.
Además, la ciudad conserva construcciones coloniales en algunos barrios tradicionales como
La Candelaria o Usaquén.
Los alrededores de la ciudad ofrecen agradables
restaurantes y lugares de interés como la Catedral de Sal de Zipaquirá y la laguna de Guata vita, entre otros.

•

Hora: GMT–5:00 en todo el país.

•

Indicativo de la ciudad: Nacional 091.
Internacional 57+1.

•

Llamadas internacionales: Para llamar
desde el exterior a un teléfono ﬁjo en Colombia, marque 57 + el código de la ciudad
(para Bogotá es 1). Para llamar a Colom-
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bia a un teléfono móvil/celular, marque 57
+ número. Para llamadas internacionales
desde Colombia, marque 005, 007 o 009 +
indicativo del país + código de ciudad o área
+ número telefónico.
•

Electricidad: Las tomas eléctricas son de
tipo americano, con entradas para dos pines planos; la corriente eléctrica es de 110
voltios.

•

Clima: Bogotá no cuenta con estaciones y
tiene un clima homogéneo durante todo el
año, con una temperatura media de 11°C
(52°F) y lluvias esporádicas.

•
Visas
Para el ingreso al territorio colombiano los visitantes deberán tener pasaporte vigente (válido
mínimo por seis meses) y en algunos casos la
correspondiente visa; en América únicamente
la requieren Cuba, Haití y Nicaragua.
Más información sobre Visas

Más información

INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN
Sede y fecha de la reunión:
El Seminario se realizará los días 26, 27 y 28 de mayo de
2015 en las instalaciones del Hotel Embassy Suites
ubicado en:
Dirección:
Ciudad - País:
Teléfono:
Contacto:
Página Web:
Tarifa:

Calle 70 # 6 - 22
Bogotá - Colombia
+57 1 317 1313
Marcela Tobón
ventas2@embassy-bogota.com.co
www.bogota.embassysuites.com

Hoteles:
Las tarifas que ﬁguran en la planilla han sido acordadas por
los organizadores y los hoteles aledaños a la sede del
evento para los participantes del seminario; por lo tanto, a
la hora de realizar sus respectivas reservas, se pide
mencionar que forman parte del “Seminario Regional de
ASSAL 2015" que organiza la Superintendencia
Financiera de Colombia, para que las tarifas sean
sostenidas.
SCALA 68 Hotel

Suite Sencilla o Doble (No incluye impuestos)
Lunes a Jueves US$ 152
Viernes y Sábado US$ 83
Domingo US$ 110

Dirección:
Ciudad - País:
Teléfono:
Contacto:

Incluye desayuno buffet e internet Wi Fi

Página Web:

* En principio recomendamos el alojamiento en el hotel
sede del evento ya que otorga tarifa preferencial, pero los
asistentes tienen libertad para escoger la alternativa que se
adecue mejor a sus condiciones particulares.

Tarifa:

Calle 68 # 4A - 69
Bogotá - Colombia
+57 1 359 9888
Marcela Tobón
ventas2@embassy-bogota.com.co
www.scala68.com
Estándar (No incluye impuestos)
Domingo a Jueves US$ 86
Viernes y Sábado US$ 57
Incluye desayuno buffet e internet Wi Fi

* La reserva del alojamiento será responsabilidad del
participante y tendrá que realizarla directamente a la
central de reservas del hotel de su preferencia.

Idiomas:
El idioma oﬁcial de la reunión será el español y habrá
traducción simultánea en inglés.
Transporte:
Los organizadores han dispuesto para los asistentes
traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Por favor remitir con
anticipación sus datos de vuelo y horario al coordinador
operativo del evento, diligenciando la ﬁcha de registro.
* El Aeropuerto Internacional El Dorado se encuentra a 25
minutos del hotel sede, en una zona residencial del
occidente de Bogotá. Hay disponibilidad de taxis con un
costo aproximado de US$18 dólares americanos.
Contactos:
La coordinación logística en el país sede estará a cargo de:
Nombre:
Teléfono:
E-mail:

CLAUDIA MARIA GRANADA GARCIA
YINET CANO ACEVEDO
+57 1 594 0200 Ext. 1509
yicano@superﬁnanciera.gov.co
cmgranada@superﬁnanciera.gov.co

Estarán a disposición de los participantes para cualquier
consulta o colaboración que resultara necesaria respecto
de la organización y los tramites que deban realizarse
relacionados con el evento, con el acceso al país o con los
servicios que se requieran durante la permanencia.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA SU
ESTADÍA EN BOGOTÁ
Atuendo en el seminario
•
Se recomienda tener siempre a la mano suéter
o chaqueta y paraguas. En reuniones de trabajo
las damas utilizan traje de calle y los hombres
corbata y traje; para las salidas turísticas es
aconsejable utilizar ropa y calzado cómodos.
Recomendaciones generales
•
•
•
•
•

Siempre utilice el servicio de taxi del hotel,
nunca lo tome en la calle.
Evite salir con sumas grandes de dinero en
efectivo, sólo lo necesario.
En lugar del original, lleve una fotocopia del
pasaporte como identiﬁcación personal.
Cambie dinero en los bancos, casas de
cambio o en el hotel, nunca en la calle.
No descuide sus objetos personales y tenga a
mano los números de contacto del personal de
la Superintendencia.
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Si durante su estadía va a realizar salidas
turísticas adicionales, prográmelas
directamente con el hotel.

Las recomendaciones descritas en esta guía se basan en
el sentido común y la experiencia. Independientemente de
la asistencia que le proporcionen otras personas, al ﬁnal el
análisis de la seguridad personal es su responsabilidad.

ALGUNOS SITIOS DE INTERÉS
Santuario de Monserrate
Se encuentra ubicado a 3.152 metros sobre
el nivel del mar, en los cerros orientales de la
ciudad y se ha convertido en el sitio de peregrinación de ﬁeles y deportistas. En la cima se
encuentra el restaurante San Isidro, en el que
se puede degustar una excelente variedad de
carnes, aves, conejos y pescados y disfrutar
una hermosa panorámica de la ciudad.
Alternativas recomendadas para subir al
santuario:
Vía funicular:
Un tren con capacidad para unas 150 personas
y cuyo recorrido toma unos cinco minutos.
Horario:
Lunes a sábado:
7:45 a.m. a 11:45 a.m.
Domingo y festivos:
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tarifas:
Diurno: (ida y vuelta) lunes a sábado y festivos: $ 15.400
Nocturno: (ida y vuelta) (cuando no opere el
Teleférico)
Lunes a sábado desde las 5:30 p.m.:
$ 17.000
Domingos (Ida y vuelta): $ 9.000
Vía teleférico:
Son góndolas con capacidad para 30 personas;
hacen recorridos cada 20 minutos.
Horario:
Lunes a sábado: 12:00 m. a 12:00 p.m.
Domingos: 9:30 a.m. a 4:30 p.m.
Tarifas:
Diurno: (ida y vuelta) lunes a sábado y festivos: $ 15.400
Nocturno: (ida y vuelta) lunes a sábado desde
las 5:30 p.m.:$ 17.000
Domingos: (ida y vuelta): $ 9.000
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Catedral de Sal de Zipaquirá

Museo del Oro

Considerada una joya arquitectónica de la modernidad, esta antigua mina de sal se convirtió
en catedral. Fue construida en las profundidades de las montañas vecinas del municipio de
Zipaquirá, donde por siglos la explotación de la
sal ha constituido una importante fuente de in gresos para la región. Para la construcción de la
catedral se extrajeron 250.000 toneladas de sal
roca en la apertura de socavones, para lo cual
se utilizaron 79,5 toneladas de explosivos. Este
importante destino turístico está ubicado a 49
kilómetros de Bogotá.

El Museo del Oro del Banco de la República
preserva e investiga una de las más importantes
colecciones de metalurgia prehispánica del
mundo. Con la culminación del proyecto de
ampliación y renovación en el año 2008, sus
visitantes disponen de un nuevo y activo centro
cultural, dedicado a los temas de la antropología,
la arqueología, el patrimonio y la identidad.

Horario:
Domingo a domingo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Tarifas:
Adultos: $ 20.000; niños, discapacitados y ma yores de 60 años: $ 14.000.
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Carrera 5 a esquina con calle 16 (Parque
Santander).
Horario:
Martes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., domingos y festivos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
cerrado los lunes, incluso los lunes festivos.
Tarifas:
martes a sábado y festivos $3.000. Entrada
gratuita para niños menores de 12 años, adultos mayores de 60 años y todos los domingos.

Manzana Cultural del Banco
de la República
Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad
y está compuesta por la Casa de Moneda, el
Museo Botero y el Museo de Arte.
Entrada gratuita.
Calle 11 N° 4-41
Lunes a sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Domingos y festivos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cerrado los martes.

Barrio de La Candelaria
Ubicado en el centro de la ciudad, es el barrio
más tradicional de Bogotá, con calles
adoquinadas y casas coloniales que conforman
uno de los paisajes urbanos más hermosos de la
capital.

Plaza de Bolívar
Sobre la carrera séptima, entre las calles 10 y
11, se encuentra la Plaza de Bolívar, la más
importante de la capital. A su alrededor se hallan
la Catedral Primada, la Capilla del Sagrario, el
Palacio Arzobispal, el Capitolio Nacional (donde
sesiona el Congreso de la República), el ediﬁcio
Liévano (sede de la alcaldía de la ciudad), la
Casa Museo del 20 de Julio y el Palacio de
Justicia, construido recientemente. Hacia el sur
de la plaza se encuentra el Palacio de Nariño,
residencia y despacho del Presidente de la
República.
Zona Rosa - Parque de la 93
Un buen lugar para realizar sus compras, con
buena comida y diversión.
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RESTAURANTES
Andrés Carne de Res
Calle 82 N° 11-75 (Bogotá)
Tel.: 863 7880
Club Colombia
Avenida 82 N° 9-11
Tel.: 249 5681

El Bandido
Calle 79B N° 7-12
Tel.: 212 5709
Harry’s Bar
Calle 70 Nº 5 – 57
Tel: 3213940
Harry Sasson
Carrera 9 N° 75-70
Tel.: 347 7155

CENTROS COMERCIALES
Unicentro
Avenida 15 Nº 124-30
Andino
Carrera 11 con calle 82
Atlantis Plaza
Calle 81 con carrera 13
El Retiro
Calle 82 N° 11-93
Hacienda Santa Bárbara
Carrera 7ª con calle 116

Para más información visite: www.colombia.travel/
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