
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séptima reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 
Bogotá, Colombia, 29 y 30 de noviembre de 2007 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Sede de la Conferencia 
 
 La séptima reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe se realizará los días 29 y 30 de noviembre de 2007 
en  la Sala de Conferencias del Departamento Administrativo Nacional Estadística – DANE, ubicada en la 
Cra. 59 No. 26-70 Int. 1 CAN, teléfono (57-1) 597 8300, Extensión. 2268/2602, fax (57-1) 5738020. 
 
Registro de participantes 
 
 El registro de participantes comenzará el día jueves 29 de noviembre, a partir de las 8:30 hrs., junto a 
la entrada al Auditorio Carlos Lleras Restrepo. 
 
 Para fines de identificación y seguridad dentro del complejo del DANE, todos los participantes 
deberán portar en todo momento y en un lugar visible la tarjeta de identificación proporcionada por la 
Secretaría. 
 
Sesión de inauguración 
 
 La sesión de inauguración se iniciará a las 9:00 hrs. 
 
Idiomas 
 
 Los idiomas oficiales de la reunión serán español e inglés. Habrá interpretación simultánea. 
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Reserva de hoteles 
 

Las reservas deberán solicitarse directamente a los hoteles que se indican a continuación. 
Recomendamos utilizar el formulario que figura en el anexo 1. Después del 31 de octubre, el hotel se reserva 
el derecho de modificar la tarifa y no garantiza la disponibilidad de habitaciones.    
    
 
HOTEL HABITACIÓN TARIFA (*) 
HOTEL CAPITAL  (*****) 
Calle 25B (Avenida el Dorado) No. 69 A – 51  
Tel: (57 1) 4233000 
FAX: (5 71) 423 3003 
Email:  reservas.capital@ghlhoteles.com 
Atn: Sra. Sheila Troncoso  Coordinadora del Grupo,  
         e-mail sheila.troncoso@ghlhoteles.com 
 

 
Habitación Sencilla  
 
Habitación Doble  
 

     $ 236.000  
     US$ 123 aprox. 
     
     $ 285.000 
     US$ 150 aprox. 
 
Incluye desayuno y transporte 
aeropuerto-hotel-aeropuerto 

HOTEL DE LA FERIA  (*****) 
Diagonal 22B No.44-31 
Tel: (57 1) 5978240 
FAX: (5 71) 2683307 
Email:  reservas.hdelaferial@hotelesestelar.com 
Atn: Sra. Sandra Cortes Coordinadora de grupo 
          

 
Habitación Sencilla  
 
Habitación Doble  
 
 

     $ 230.000  
     US$ 121 aprox. 
     
     $ 263.000 
      US$ 140 aprox. 
 
Incluye desayuno y transporte 
aeropuerto-hotel-aeropuerto 

 
NOTA: VALOR DEL DÓLAR VARÍA DE ACUERDO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL DÍA. 
 
Incluye IVA, seguro hotelero, desayuno buffet, asistencia médica, cajilla de seguridad, servicio de 
periódico, gimnasio, sauna, jacuzzi, lustra calzado. 
Incluye Transporte Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 
  
NOTA: El precio ofrecido por el Hotel es en base a tarifa “grupal” por lo que al hacer la reservación 
en forma directa se debe mencionar el código de reservaciones “Grupo CEPAL, NACIONES 
UNIDAS”- DANE, para obtener el precio especial.  
 

Para realizar las reservas, el hotel solicita el número de una tarjeta de crédito o el efectivo en 
pesos correspondiente a la primera noche. Existe en Colombia la política de “no show”, es decir que una 
vez efectuada la reserva queda comprometido el pago de la primera noche. La factura de hotel serán 
canceladas directamente por cada participante al término de su estancia en el hotel. 
 

Cada participante es responsable de su reserva y deberá asegurarse de que su solicitud haya sido 
procesada por el hotel y solicitar el correspondiente número o código de reserva para confirmación. Es 
indispensable informar sobre el número de vuelo y las horas de llegada y salida del país, así como el tipo y 
número de la tarjeta de crédito, para garantizar la reserva. Al hacer la reserva, el participante debe indicar 
que asistirá a una reunión de la CEPAL-DANE para que le otorguen la tarifa especial acordada. Para ello, 
enviar formulario adjunto. 
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Tipo de cambio 
 
 La unidad monetaria es el peso ($) y el tipo de cambio aproximado es de $ 2.006 por dólar. 
 
Coordinación de la Reunión 
 

La organización de la reunión estará a cargo de la CEPAL y del DANE, quienes estarán a 
disposición de los participantes para consultas sustantivas relacionadas con la reunión. 
 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): 
Aspectos sustantivos 
Máximo Aguilera 
División de Estadística y Proyecciones Económicas  
Santiago de Chile 
Teléfono: (56-2) 210-2715 
Fax: (56-2) 208-1553 
Correo electrónico: maximo.aguilera@cepal.org 
 
Luis Fidel Yánez 
Asesor Legal de la CEPAL 
teléfono (562) 210-2275 
fax (562) 208-1553 
correo electrónico: luis.yanez@cepal.org 
 
Aspectos logístico 
Bárbara Chadwick 
Supervisora, Unidad de Servicios de Conferencia 
teléfono (562) 210-2667 
fax: (562)210-2279 
correo electrónico: barbara.chadwick@cepal.org 
 
DANE 
 
Daniel Rodríguez Rubiano 
Director Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica 
Teléfono(571) 5978300 Ext. 2616- 2268 
Fax: (571) 5738020 
Cel: 315 828 52 32 
Correo electrónico: drodriguezr@dane.gov.co  
 
Liliana Sánchez Prieto 
Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica 
Teléfono(571) 5978300 Ext. 2268- 2602 
Fax: (571) 5738020 
Celular 3102824288 
Correo electrónico: lsanchezp@dane.gov.co 
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IN F O R M A C I Ó N  D E  U T I L I D A D  P A R A  S U  E S T A N C I A 

 
MONEDA LOCAL  La unidad monetaria es el peso ($) y el tipo de cambio 

aproximado es de $ 2.006 por dólar.  

La denominación de la moneda circulante es: Moneda: de $50, 
de $100, $200 y $500. Billete: de $1.000, de $2.000, de $5.000, 
de $10.000, de $20.000 y $ 50.000. 

HORA LOCAL GMT menos 1 
CLIMA La sabana tiene una temperatura promedio de 14 °C, que puede 

oscilar entre los 9 y los 22 ºC las temporadas secas y lluviosas 
se alternan a lo largo del año. Los meses más secos son 
diciembre, enero, febrero y marzo; los más lluviosos abril, 
mayo, septiembre, octubre y noviembre. Junio y julio suelen ser 
de pocas lluvias y agosto es de sol y fuertes vientos 

CORRIENTE 
ELÉCTRICA 

110 Volts (50 ciclos). El voltaje en Bogotá es de 127 VAC. 

PROPINA Las propinas no están incluidas en las tarifas de los hoteles ni en 
los precios de los menús de los restaurantes. Es costumbre dar 
entre el 10% y el 15% del importe total de la factura. 

TAXIS En caso de requerir un taxi, es recomendable utilizar los 
servicios de “sitios” que operan en el exterior de los hoteles, 
que cobran tarifas convencionales razonables o el servicio de 
taxi telefónico, números: 3 11 11 11 / 2 11 11 11 / 4 11 11 11 

TELEFONOS 
IMPORTANTES 

• LÍNEA ÜNICA EMERGENCIAS 123 
• (Bomberos, Cruz Roja – Ambulancias – Urgencias (24 

Horas) Defensa Civil, DAS - Departamento 
Administrativo de Seguridad, DIJIN – Dirección 
Central de Policía Judicial, GAULA (Dirección de 
Antisecuestro), Medicina Legal. Policía de Turismo, 
Policía Nacional, SIJIN (Seccional de Policía 
Judicial)Tránsito y Accidentes. 

 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 
La calidad del agua, aun cuando es potable, tiende a afectar a los extranjeros por cambio de flora 
bacteriana.  Por lo tanto, se aconseja beber agua embotellada. 
 
 Como todas las grandes ciudades, por razones de seguridad se recomienda no usar joyas de gran 
valor ni descuidar sus carteras y maletines.   
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P R I N C I P A L E S  S I T I O S  T U R Í S T I C O S  

 
Bogotá tiene una gran variedad de lugares turísticos donde se puede apreciar el contraste entre los 
edificios de la época colonial y la moderna. 

 
SECTOR HISTÓRICO DE LA CANDELARIA  

Se recomienda un recorrido por sus calles, especialmente la calle 10 entre carreras 3ª. y 7ª donde 
se pueden apreciar casonas de gran belleza. En este sector también encuentra numerosas iglesias 
coloniales y el Museo del Oro, lugar que no se puede perder.  

Otros sitios importantes en esta zona son:  

El Teatro Colón, La Biblioteca Luis Angel Arango, La Casa de La Moneda, El Museo “Donación 
Botero”, La Plaza de Bolívar y El Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, donde se llevó a la 
superficie un río subterráneo.  

CENTRO INTERNACIONAL  
Este sector gira en torno al Hotel Tequendama Intercontinental. En sus alrededores encontramos: 

La Plaza de Toros La Santa María, El Museo de Arte Moderno (MAM), El Museo Nacional, El 
Planetario Distrital, y en su parte baja el Museo de Bogotá, La Iglesia de San Diego, muestra de la 
arquitectura colonial. 

MUSEOS: 
 

• Museo de Arte Moderno de Bogotá 
Calle 24 No. 6-00 
Martes a sábado: 10:00 a.m. a 5:30 p.m.; domingos: 10:00 a.m. a 3:30 p.m. 

• Museo del Oro 
Carrera 6 Calle 16 Parque de Santander 
Martes a sábado: 9:00 a.m. a 4:30 p.m.; domingos y festivos: 10:00 a.m. a 4:30 p.m. Lunes, 
incluidos festivos, no hay servicio 

• Museo Botero 
Calle 11 No. 4-21/ 93 
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. - 
Cerrada los martes. 

• Museo Nacional de Colombia 
Carrera 7 No. 28-66. 
Martes: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.; miércoles a sábado: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.; domingos: 10:00 
a.m. a 4:00  p.m. 

 
PRINCIPALES LUGARES PARA REALIZAR COMPRAS: 

 
• CENTRO COMERCIAL ANDINO 

Carrera 11 No. 82-71 
• CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ 

Calle 185 No. 43-03 
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• CENTRO COMERCIAL ATLANTIS 
Calle 81 Carrera 14 

• CENTRO COMERCIAL HACIENDA SANTA BÁRBARA 
Carrera 7 No. 115-60 

• UNICENTRO-CIUDADELA COMERCIAL 
Avenida 15 con Calle 127 

 
LUGARES PARA REALIZAR COMPRAS CERCA AL HOTEL: 

 
• CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACIÓN (A diez minutos del hotel ir en taxi) 

Av. Calle 26 No. 62-47 
• CENTRO COMERCIAL SALITRE PLAZA (A seis cuadras del hotel se pude ir caminando) 

Cra. 68 b # 24-39 
 

REQUISITOS PARA ENTRAR AL PAÍS 
 

Los portadores de pasaportes ordinarios, diplomáticos u oficiales deberán solicitar, según 
proceda, en las Embajadas o Consulados de Colombia más cercanos, sus visas respectivas. 

 
REQUISITOS PARA ENTRAR A LAS INSTALACIONES DEL DANE 

 
Favor en todo momento utilizar la escarapela que será entregada en el momento de la inscripción, 
y portar un documento de identificación con foto. 

 
TRANSPORTE HOTE-DANE-HOTEL 

 
Este servicio se otorgará a todos los participantes del evento. 

 
 




