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BOGOTÁ 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Lugar de la Reunión 
 
Reunión: Taller para los países en vías de desarrollo, en la revisión de las recomendaciones 
internacionales para las estadísticas de comercio exterior de mercancías. 
Fecha: 11 al 14 de noviembre de 2012 
Número de sala: Auditorio DANE. 
Carrera 59 No 26-70 Interior I, Edificio DANE - CAN 
Teléfono: (1) 5978300  
 
Nombre Oficial:  

 

• Bogotá D.C. 
 

Bogotá, Capital de la república de Colombia, ocupa un lugar privilegiado en el centro del país, a 
2640 metros de altitud. Ubicada sobre una extensa altiplanicie, la rodean fértiles territorios 
que albergan acogedoras poblaciones donde se desarrollan actividades industriales, 
agropecuarias y artesanales 
 
Altura: 
 

• 2640 m  
 
Tasa de cambio: 
 

• La moneda oficial de Colombia es el peso ($).Toda transacción en moneda extranjera debe 
realizarse en casas de cambio autorizadas, hoteles o bancos; nunca en la calle. 

• Moneda oficial: peso colombiano ($). 
US$ = $ 1.814 (08/10/2012) 
 
Clima: 
 
64°F/ 17°C · 
 
Voltios: 
110 
 
Hoteles Recomendados: 
 

• HOTEL SHERATON 
Avenida Eldorado #69C-80 · Bogotá · Colombia · 
Teléfono: (57)(1) 2105000 · 
 
Ubicado en el nuevo centro de negocios de Bogotá en la sección Salitre. 246 habitaciones muy 
bien equipadas.  
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Todas las habitaciones cuentan con la cama Sheraton Sweet Sleeper(SM) Bed, acceso 
inalámbrico a Internet de alta velocidad, dos líneas telefónicas con puerto de datos y mucho 
más.  
 
Las 14 suites Junior ofrecen la practicidad de dos salas de estar separadas, con un sofá cama, 
una cama king, aire acondicionado, televisión por cable y una cómoda área de trabajo. 
Habitaciones para no fumadores 
 
FACILIDADES  
 
Habitación con aire acondicionado 
Secador de cabello 
Control de Temperatura individual 
Plancha 
Maquina para preparar café 
Servicio de limpieza 
Puerto de datos 
Habitación para no fumadores 
Radio/Reloj despertador 
Cortesía de baño de lujo 
Servicio de despertador 
Escritorio de trabajo 
Suites  disponibles 
Teléfono en el cuarto de baño 
Servicio a la habitación las 24 horas 
Televisión  
Refrigerador 
 
DISTANCIA HACIA EL DANE 
 
5 minutos en taxi. 
 
PRECIO  
 
$187 USD. Tarifa Corporativa. Incluye impuestos, desayuno bufete, traslado aeropuerto-hotel-
aeropuerto  
 

• GHL HOTEL CAPITAL 
Avenida el Dorado No 69ª-51 Int 2; Conm (1) 4233000 FAX (1) 4233003 RESERVAS (1) 4233001 
 
FACILIDADES 
 
El Hotel Capital cuenta con 215 habitaciones, para fumadores y no fumadores; sencillas dobles 
y Junior Suite. 
 
119 Superiores 
84 Tradicionales 
12 Junior Suite 
 
SERVICIO AL HUESPED 
 
 Transporte Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 
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 Transporte Hotel - Embajada Americana de cortesía 
 Servicio al huésped (guest service) y room service 24 horas 
 
DISTANCIA HACIA EL DANE 
 
5 minutos en taxi. 
 
PRECIO  
 
$167 USD. Tarifa Corporativa. Incluye impuestos, desayuno bufete, traslado aeropuerto-hotel-
aeropuerto. 
 

• HOTEL DE LA FERIA  
Av. Calle 24 # 43A-85 Bogotá Colombia 
Tel: (57-1)5978240 Fax: (57-1)2696051 
Reservas Tel: (57-1)5923636 
 
FACILIDADES 
 
2 camas Twin o King size  
Televisión por cable  
Conexión a Internet  
Minibar  
Tarjeta Magnética de Acceso  
Cajilla de Seguridad electrónica  
Room Service 24 Horas  
Prensa en la habitación 
 
DISTANCIA HACIA EL DANE 
 
5 minutos en taxi. 
 
PRECIO  
 
$140 USD. Tarifa Corporativa. Incluye impuestos, desayuno bufete, traslado aeropuerto-hotel-
aeropuerto  
 

• HOTEL AR 
Avenida carrera 60 No. 22-99 
PBX: (57/1) 7436690    
 
FACILIDADES 

A tan solo 10 minutos del Aeropuerto El Dorado a 5 minutos de CORFERIAS y de la 
Embajada Americana. 

163 habitaciones ejecutivas de 30m², 91 dotadas con camas King Size y 72 con camas 
Dobles. 
34 habitaciones Business Suites de 37m² con cocina. 
2 AR Suites de 63m², con cocina. 
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DISTANCIA HACIA EL DANE 
 
5 minutos en taxi. 
 
PRECIO  
$184 USD. Tarifa Corporativa. Incluye impuestos, desayuno, traslado aeropuerto-hotel-
aeropuerto  
 
Lugares de Interés 
 
La Candelaria, el centro histórico   

 
Esto es un lugar para visitar por el paseo, para admirar sus grandes casas coloniales 
("casonas"), iglesias coloniales y museos como el " Museo del Oro ", " La Casa de La Moneda ", 
" Donación Botero”. Otros sitios para visitar: " Teatro Colón " (la ópera y la casa de conciertos), 
" Biblioteca Luís Ángel Arango " (la biblioteca pública con exposiciones temporales y en estos 
momentos la multitud de la colección " de Museo el-del Oro ") ", Plaza de Bolívar " (el corazón 
central cuadrado y político de la nación), " Eje Ambiental de la Avenida Jiménez " (un paseo el 
camino que conduce " a Casa de Bolívar " "y Cerro de Monserrate"). 

Centro internacional  

Alrededor " del Hotel Tequendama Intercontinental " usted puede visitar " La a Plaza de Toros 
La Santa María ", Bogotá el Museo Moderno De arte "MAMBO", el Museo Nacional, el 
Planetario Distrital, Bogotá el Museo y la iglesia de Diego San. 

Monserrate 
 
Esto es el funicular está en el servicio del lunes al sábado: 7:45 de la mañana a 11:45 de la 
mañana, los domingos: 5:30 de la mañana a 4:30 de la tarde y Festivos: 5:30 de la mañana un 
6:00 de la tarde. 
Se encuentran dos reconocidos restaurantes: Casa Santa Clara, comida típica Colombiana, y 
Casa Isidro San, menú internacional. 
 
Usaquén 

Ubicado en el nororiente de Bogotá, en la calle 116 entre carreras 7 y 3. Conserva bastante de 
la arquitectura colonial, lo que lo hace un lugar agradable para caminar. El barrio se caracteriza 
por tener una gran cantidad de restaurantes de comida italiana, peruana, mexicana, típica, 
oriental, fusión, etc., y pubs o bares estilo inglés. Los domingos puede disfrutar de El Mercado 
Artesanal, donde encuentra variedad de objetos típicos del país, hechos a mano. 

Parque de la 93 
 
Situado en la calle 93 entre Carreras 11A y 13 es una de las zonas más exclusivas de la ciudad. 
En sus alrededores se concentra una gran variedad de restaurantes, cafés, bares y discotecas. 
Como muchos de los parques de la ciudad, es escenario de variados eventos culturales a lo 
largo del año.  
 
Zona T 
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Consiste en dos calzadas peatonales que se intersecan en forma de T. Está ubicada en frente al 
Centro Comercial Andino, entre la "calle del sol" y la calle 82 y las carreras 12 y 13. También es 
uno de los lugares más concurridos de la ciudad,  por su gran oferta de restaurantes y bares de 
diversos estilos. 
 
Zona G 
 
Centro gastronómico de Bogotá que en un principio tomó este nombre por la forma en que se 
iban ubicando los primeros restaurantes en las calles 69 a 71, entre carreras quinta y séptima. 
Un lugar donde hay espacios para disfrutar diferentes productos Gourmet, relajarse y escuchar 
buena música. 
 
Tren turístico de la sabana  

 
Un tren turístico con una antigua locomotora de vapor circula por las poblaciones       
sabaneras los fines de semana.  
Informes y reservas: 6 17 03 00 - 3 75 05 57 y 3 75 05 58 
 

      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. Los domingos y 
festivo no hay servicio. 
 
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. 
 
Para realizar compras: 
 

• El Balay 
Carrera 15 No. 75-63 
Desde 1969, el lugar donde puede encontrar las mejores artesanías del país; productos  como 
cestería, cerámica, cuero, tejidos, arte precolombino, madera, música, libros y dulces típicos, 
entre otros, elaborados por manos colombianas de cada una de las regiones que conforman el 
país. 
 

• Salvarte 
Centro Comercial Atlantis Local 209-3 
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Nace en 2003 como una iniciativa para dar a conocer al mundo el potencial de la artesanía 
nacional y abrir puertas para las numerosas comunidades que la elaboran. Comercializa 
productos de hogar, decoración, mesa, cocina, accesorios y oficina. 
 

• Centro Comercial Atlantis 
Calle 81 Carrera 14 
Aparte de sus salas de cine, y la plazoleta de comidas, puede encontrar restaurantes de tipo 
internacional como Hard Rock Café.  
 

• Centro Comercial Andino 
Carrera 11 No. 82-71 
Cuenta con una plazoleta de gran variedad de restaurantes en el 3º piso y salas de cine, 
además de colindar con la Zona T. 
  

• Centro Comercial El Retiro 
Calle 82 No. 11-75  
Allí también puede encontrar restaurantes como El Techo, comida mexicana, y Festa, complejo 
de 12 restaurantes que ofrece comida americana, oriental, mediterránea y libanesa, entre 
otras. 
 

• Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara 
Carrera 7 No. 115-60 
Cuenta con una fusión arquitectónica, donde se mezcla el tipo colonial con el moderno. Una 
zona interior y una exterior, en la que  puede encontrar plazoleta de comidas, salas de cine,  y 
cafés. 
 

• Unicentro-Ciudadela Comercial 
Avenida 15 con Calle 127 
Es el centro comercial más antiguo de la ciudad; se caracteriza por su amplitud, comodidad, la 
variedad de marcas nacionales e internacionales, y supermercado. 
 

• Centro Comercial Gran Estación 
Av. Calle 26 No. 62-47 
 

• Centro Comercial Salitre Plaza 
Carrera. 68 b # 24-39 
Los dos últimos, los más cercanos al Aeropuerto Internacional El Dorado.  
 
 
Fuera de Bogotá 
 

• Zipaquirá  
Para visitar fuera de la ciudad, a 49 kilómetros de Bogotá. El parque está conformado por un 
Domo salino, el embalse, tanques, bosques y la Catedral, con el recorrido por su Eje Sacro. 
Para más información, visite la página www.catedraldesal.gov.co. 
 

• La Calera 
Situado en el nor-occidente de Bogotá, desde donde tendrá vista a toda la ciudad y podrá 
realizar actividades de ecoturismo, agroturismo, y disfrutar de diferentes restaurantes con 
platos típicos. 
 



 7 

Aeropuertos 
 

• El Dorado 
 
Los módulos para despacho para pasajeros de vuelos nacionales e internacionales se 
encuentran en el primer piso. También están los mostradores de compra de tiquetes, reservas, 
check in, inmigración y aduanas. En el segundo piso se encuentran los servicios de 
información, las pantallas de llegada y salida de vuelos, las salas de espera, agencias de viajes, 
droguerías, restaurantes y cafeterías, librerías y artesanías. Telecom cuenta con una oficina 
desde donde se pueden hacer llamadas nacionales e internacionales y además ofrece servicio 
de fax e Internet. Además existen oficinas de taxis donde el pasajero puede solicitar el tiquete 
que contiene la tarifa equivalente al recorrido que realizará. 
TEL. 425 1000 
 
 
Medios de transporte: 
 
Taxi 
 

•  El costo del servicio dentro de la ciudad es muy económico y de buena calidad. El taxi 
también se puede contratar por horas.  

• Es preferible tomar los taxis que prestan servicio a los hoteles o solicitar el servicio por 
teléfono. Es recomendable no tomar taxis en la calle, particularmente en la noche. 
 
TELÉFONOS DE TAXIS: 
 
2333333 TELETAXI 
4111111 TAX EXPRESS 
2221111 TELE COPER 
 
Transmilenio  
 
El sistema comenzó a funcionar con buses articulados de color rojo que constan de dos 
cuerpos unidos por un fuelle. Para su movilización, tienen carriles exclusivos a través de la 
ciudad con rutas por la calle 80, la troncal de la Caracas y Autopista del Norte La Avenida Suba 
La NQS y la Avenida de las Americas. Capacidad: 180 pasajeros (46 sentados y 114 de pie)  
Valor del pasaje: $1500 pesos, incluyendo el trasbordo a los alimentadores (buses comunes de 
color verde que van a los barrios donde aún no llega el Transmilenio). Si desea desplazarse en 
el medio de transporte masivo más utilizado, puede ingresar a las estaciones más cercanas y 
consultar los mapas que especifican las rutas, o previamente a través de Internet en la página 
www.transmilenio.gov.co. 

QUÉ COMPRAR EN BOGOTÁ 

Esmeraldas 
Bogotá es el principal centro comercializador de las esmeraldas colombianas que, por su 
extraordinaria calidad de color, pureza, tamaño y dureza, son consideradas únicas en el 
mundo. Obviamente, su compra debe realizarse en joyerías acreditadas y exigir que sean 
certificadas.  
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Piezas de orfebrería 
Es bien conocida la gran calidad del trabajo orfebre que ofrece la ciudad: pulseras, collares, 
pendientes, anillos y pulseras, entre otros. Galerías y joyerías gozan de amplio prestigio en la 
elaboración y venta de joyas y de réplicas de joyería precolombina.  

Artesanías 
En Bogotá se producen tejidos y textiles, piezas de cerámica, madera, cacho, cuero, joyería, 
muebles y artículos para decoración, algunos con técnicas que se trabajan desde tiempos 
precolombinos. Expoartesanías es una importante feria artesanal que se realiza en diciembre 
de cada año.  

Antigüedades 
Bogotá posee una excelente oferta de antigüedades. El sector de los anticuarios ubicado en las 
calles 79B y 80 entre carreras 7 y 9, agrupa un buen número de ellos. Existen otros en el 
Centro Histórico, Chapinero y en el barrio de Usaquén que gozan de buena reputación.  

Cuero y calzado 
Estos productos han alcanzado un prestigio que trasciende las fronteras nacionales. Bogotá 
posee una importante industria del cuero con fabricación de maletas, chaquetas, bolsos, 
carteras, cinturones, billeteras y accesorios; además, la oferta de calzado es amplia y variada. 
Almacenes de estos artículos se encuentran en toda la ciudad y sobresalen algunos sectores 
tradicionales como el Barrio Restrepo.  

Libros y música 
La producción nacional de libros y revistas es reconocida por su calidad y buen nivel de precios. 
Por su parte, las tiendas especializadas en música ofrecen gran variedad de géneros como 
salsa, boleros, baladas, tango, vallenato, aires latinoamericanos y obras del repertorio mundial.  

Café de Colombia 
Este emblema nacional, el café más suave del mundo, se consigue en Bogotá en diferentes 
lugares. Molido o en grano, es el mejor regalo para llevar al exterior. En acogedores lugares 
como los cafés Juan Valdez, Oma, Leyenda o Don Pedro esparcidos por la ciudad, lo puede 
degustar tranquilamente y comprar en diferentes presentaciones. Igualmente se consigue en 
supermercados y almacenes.  

Datos Contactos DANE 

• Santiago Molina 
Profesional Especializado 2028-17 
Cooperación Técnica Internacional- Dirección 
Cel: 3204927328 
 

• Karol Felissa Moreno Gamboa 
Contratista- Dirección 
Cooperación Técnica Internacional 
Cel: 3107582396 
 

• Daniel Rodríguez Rubiano 
Asesor Dirección  
Cel: 3158285232 


