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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una agenda ambiciosa. Acciones tempranas del gobierno, la so-
ciedad civil y el sector privado son indispensables para establecer el éxito o el fracaso de su realización en 
los años que están por venir. La participación de una gama amplia de actores será necesaria para alcanzar las 
metas; por ello es importante que las diferentes voces tengan peso sobre las prioridades claves para avanzar. 

Un conjunto de diálogos regionales, que tienen lugar en África, Asia y América Latina, reúne a investigadores 
y formuladores de políticas con el fin de identificar y discutir las acciones prioritarias para la implementación 
efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a escala nacional, regional y global. Cada uno de los diá-
logos regionales congregará a pensadores del desarrollo y a tomadores de decisión durante dos días, en un 
espacio interactivo. Los diálogos buscan:

• Convocar a un grupo selecto de actores que estén en capacidad de construir una plataforma para ase-
gurar y mantener el impulso en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así 
como promover un sentido de urgencia dentro de sus respectivos países y en toda la región;

• Generar ideas sobre acciones concretas para catalizar esfuerzos tempranos y contribuir a que la imple-
mentación de los ODS no se vea perjudicada por el comienzo lento que afectó a los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio.

• Articular conocimiento y evidencia de fondo sobre enfoques integrados para la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ideas/acciones que tengan en cuenta las dimensiones sociales, eco-
nómicas y medioambientales de los Objetivos-, y lo que el principio de “no dejar a nadie atrás” significa 
en la práctica para la región1.

El tercero de estos eventos, el Diálogo Regional América Latina, que se celebra en Bogotá, Colombia, reunirá 
entre el 14 y 15 de junio a actores de la filantropía, del sector privado, de la sociedad civil, de la academia 
y del gobierno para participar en 8 diálogos y 2 talleres. Entre los temas de discusión están los procesos de 
implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a escala global, regional 
y sub-nacional, desde una perspectiva latinoamericana. Los primeros pasos para establecer Ecosistemas de 
datos para los ODS igualmente serán parte del debate en lo que respecta a los datos que se requieren para 
los ODS, las líneas base e indicadores para medir el progreso, así como las maneras en que el proceso será 
reportado. Temas como Gobernanza, el enfoque multisectorial para implementar los ODS a todos los nive-
les, y Financiamiento del Desarrollo, movilización de recursos para implementar la Agenda 2030, también 
serán discutidos2.

1 Development Progress Project, Overseas Development Institute [información disponible en inglés], www.developmentprogress.org
2 Traducción Cepei. 

Sobre el Diálogo Regional 
América Latina
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“Lo mejor 
es lo que pasa”

Gabriel García Márquez
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El hashtag del Diálogo Regional América Latina es #StartingStrong
Las menciones en los tweets pueden realizarse usando @ODIdev, @SV_postMDG, @cepa, 
@KIPPRAKENYA e @infoCEPEI.

Esperamos que disfrute siguiendo los diferentes eventos. Únase a la conversación cuando lo 
desee. 

Visite nuestro Sitio web para encontrar información actualizada
www.odi.org  

Sus fotos
Comparta sus fotos del evento vía Twitter, usando el hashtag #StartingStrong y mencionando las 
cuentas de Twitter: @ODIdev, @SV_postMDG, @cepa, @KIPPRAKENYA, @camaracomerbog, 
@infoCEPEI.

Sala de video Starting Strong 
¡Luces, cámara, acción! Conversemos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Entrevistaremos a los participantes del encuentro para sostener una charla breve sobre diferentes 
temas: implementación, monitoreo, movilización de recursos y datos para la Agenda 2030 y los 
ODS.

Medios de comunicación 
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Taller

Reunión social

Diálogo

Tipos de eventos:

Locación:
Cámara 
de Comercio
Calle 67 No. 8-44 

Martes 14Martes 14

Bogotá D.C., Colombia 
14 -15 de junio de 2016

8:30 a.m. - 9:00 a.m.
Registro

9:00 a.m. - 9:30 a.m. 
Contextualización y Objetivos
● Andrea Ordoñez, Coordinadora de Investigación, Southern Voice
● Paula Lucci, Investigadora, Overseas Development Institute (ODI)

Presentación de los participantes

Implementación de los ODS
Proceso global, regional, nacional

9:30 a.m. - 10:00 a.m. 
El proceso global: No dejar a nadie atrás

Presentación:
● Mara Van Loggerenberg, Oficial de Programas, UN Foundation

Comentarista:
● Javier Surasky, Coordinador, Departamento de Cooperación Internacional,

Instituto de Relaciones Internacionales de Universidad Nacional de la Plata, Argentina 

Debate:
● Discusión abierta a todos los participantes 

10:00 a.m. - 10:40 a.m. 
La Implementación de la Agenda 2030 en América Latina 

Presentación:
● Philipp Schönrock, Director, Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI) 

Comentarista:
● Emilia Reyes, Coordinadora del Área de Políticas de Género y Presupuestos, Equidad de Género (México) 

Debate:
● Discusión abierta a todos los participantes 

10:40 a.m.-11:00 a.m.
Coffee Break

11:00 a.m. - 12:30 p.m. 
Los Procesos Nacionales de implementación de los ODS

Presentación:
● Felipe Castro, Secretario Técnico, Comisión ODS, Departamento Nacional de Planeación de Colombia

 Comentarista:
● Pilar Garrido, Jefe de Gabinete, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica 

Procesos locales: ciudades y Objetivos de Desarrollo Sostenible

Presentación:
● Leonardo Castro, Secretario de Planificación Urbana, Alcaldía de Belo Horizonte, Brasil

Comentarista:
● Luis Herrera, Coordinador de la Iniciativa ‘Ciudades Prósperas’, Oficina Regional 

para América Latina y el Caribe, ONU Hábitat

Debate:
● Discusión abierta a todos los participantes

Auditorio:
Salón 1



Taller

Reunión social

Diálogo

Tipos de eventos:

Martes 14Martes 14

Bogotá D.C., Colombia 
14 -15 de junio de 2016

Locación:
Prudencia
Carrera 2 nº 11-34
Centro Histórico
Tel. +57.1. 394 1678

12:30 p.m. - 2:00 p.m.
Almuerzo

Ecosistemas de Datos para los ODS
2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Los datos que necesitamos para los ODS: Líneas base e indicadores  

Presentación:
● José Rosero, Director Ejecutivo, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador

Comentarista:
● Diana Nova, Coordinadora, Grupo ODS, Departamento Administrativo Nacional de Estadística

de Colombia 

Debate:
● Discusión abierta a todos los participantes 

3:00 p.m. - 3:30 p.m. 
Coffee Break   

3:30 p.m. - 4:50 p.m.
¿Cómo se reportará el progreso?  

Presentación:
● Paula Lucci, Investigadora, Overseas Development Institute (ODI)
● Joe Colombano, Oficial Senior y Asesor Económico, Oficina Ejecutiva del Secretario General 

de las Naciones Unidas

Comentaristas:
● Andrea Pradilla, Directora para Hispanoamérica, Global Reporting Initiative (GRI) 
● Andrea Guerrero, Directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Colombia

Debate
● Discusión abierta a todos los participantes 

4:50 p.m. - 5:00 p.m.
Resumen del primer día
 
8:00 p.m. - 10:00 p.m. 
Cena en el Centro Histórico 
Los invitamos a una deliciosa cena en el Centro Histórico de Bogotá.

Auditorio:
Salón 1



Taller

Reunión social

Diálogo

Tipos de eventos:

Miércoles 15  Miércoles 15  

Bogotá D.C., Colombia 
14 -15 de junio de 2016

9:00 a.m. - 10:30 a.m.
Simulacro de Implementación de los ODS en la región 
El objetivo de este simulacro es mostrar a los participantes los beneficios de implementar los ODS 
a través de un enfoque multisectorial para resolver conflictos de intereses, construir puentes y equi-
librar prioridades. 

Facilitador:  
● Paul Jansen, Director de Programas, Salzburg Global

10:30 a.m. - 11:00 a.m. 
Coffee Break 

Gobernanza  
11:00 a.m. - 12:20 p.m.
Enfoque multisectorial para implementar los ODS a todos los niveles

Presentación:
● Juan Carlos Ramírez, Jefe de Oficina para Colombia, Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) 

Comentaristas:
● Margarita Rodríguez, Gerente de Sostenibilidad, Telefónica Colombia
● Gabriela Bucher, Presidenta Ejecutiva, Fundación Plan Colombia
● David Gómez-Álvarez, Subsecretario de Planeación y Evaluación, Gobierno de Jalisco, México

Debate:
● Discusión abierta a todos los participantes  

12:20 p.m. - 12:40 p.m. 
Ejercicio práctico: ¿cómo funciona la Agenda de Desarrollo integrada en la práctica? 
Se presentará a los participantes el iSDG dashboard, herramienta creada por el Millennium Institute 
para simular acciones orientadas a la implementación de la Agenda 2030 bajo un enfoque holístico. 

Facilitador: 
● Steven Arquitt, Modelador Senior, Millennium Institute

12:40 p.m. - 2:00 p.m.  
Almuerzo

Auditorio:
Salón 1



Cámara 
de Comercio
Calle 67 No. 8-44 

Taller

Reunión social

Diálogo

Tipos de eventos:

Miércoles 15  Miércoles 15  

Bogotá D.C., Colombia 
14 -15 de junio de 2016

Auditorio:
Salón 1

El proceso creativo
2:00 p.m. - 3:00 p.m. 
Revisando los ODS con lupa: ejemplos prácticos 
Durante esta sesión, los autores de los documentos regionales sobre ‘Acciones prioritarias para los 
ODS’ pondrán a discusión los hallazgos de sus investigaciones. 

3:00 p.m. - 3:15 p.m. 
Coffee Break

Financiamiento para el Desarrollo
3:15 p.m. - 4:45 p.m.
Movilización de recursos para implementar la Agenda 2030

Presentación:
● Mahmoud Mohieldin, Vicepresidente Senior para la Agenda de Desarrollo 2030, 

Relaciones con Naciones Unidas y Alianzas, Banco Mundial

Comentaristas:

Filantropía:
● María Carolina Suárez, Directora Ejecutiva, Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), 

Colombia

Sector privado:
● Patricia González Ávila, Directora de Gestión Pública y Ciudadana, 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Sociedad civil:
● Claudio Fernandes, Experto en Financiamiento del Desarrollo, Gestos, Brasil

Debate:
● Discusión abierta a todos los participantes

Cierre
4:45 p.m. - 5:00 p.m.
● Philipp Schönrock, Director, Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI)

No dejar a nadie atrás: 
acciones para los barrios 
marginados

Nicolás Ronderos
Investigador

Universidad de los Andes, 
Colombia

Reducción de la pobreza, 
salud y equidad de género

Gala Díaz 
Directora de Protección Social

Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento 
(CIPPEC), Argentina

Empoderamiento 
económico de las mujeres

Margarita Beneke de Sanfeliú 
Directora de Investigación y 
Estadísticas 

Fundación Salvadoreña para 
el Desarrollo Económico y 
Social (FUSADES), El 
Salvador



Esperamos que tenga una estancia agradable en 
Colombia. 

Documento de identidad
Todos los participantes y representantes de medios 
deben cargar un documento de identidad válido y 
estar preparados para presentarlo a petición.

Seguro de responsabilidad
Los organizadores no se hacen responsables de 
accidentes personales o de pérdidas o daños a la 
propiedad personal de los participantes o de los 
medios de comunicación. Los participantes y los 
medios de comunicación deben tomar sus propias 
medidas con respecto a los seguros de personas. 
 
Los objetos perdidos podrán ser recuperados en el 
mostrador de información del hotel Holiday Inn Ex-
press and Suites o en la Cámara de Comercio de 
Bogotá.

Los organizadores de los Diálogos Regionales 
América Latina no aceptan ninguna responsa-
bilidad por cualquier pérdida de objetos perte-
necientes a los participantes durante el evento. 

Servicios médicos de emergencia 
En caso de emergencia, por favor póngase en con-
tacto con la recepción del hotel Holiday Inn Express 
and Suites o con el personal de eventos en la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá.

Código de vestimenta 
Business Casual 

Idioma de la conferencia 
El idioma principal de la conferencia es el español. 
Se tendrá traducción simultánea de inglés a español 
cuando se requiera. 

Comidas 
Habrá estación de café permanente disponible para 
los participantes del evento. 

Información logística
Habrá almuerzo para todos los participantes del 
evento los días 14 y 15 de junio en los restaurantes 
ubicados cerca a la Cámara de Comercio (3 minutos 
a pie). 

Ofreceremos una cena en el Centro Histórico de Bo-
gotá la noche del 14 de junio. Encuentre la dirección 
aquí:

Restaurante Prudencia
Carrera 2 nº 11-34
Centro Histórico
Tel. +57.1. 394 1678

Se proveerá transporte desde el hotel Holiday Inn Ex-
press Suites al restaurante Prudencia. 

Los participantes del evento que lleguen a Bogotá el 
13 de junio recibirán viáticos para cenar. Estos viáti-
cos se entregarán en pesos colombianos, en efectivo, 
el día 14 de junio.

Igualmente se ofrecerán viáticos a los participantes 
del evento para cenar la noche del 15 de junio. 

Traslados al aeropuerto 
Se coordinarán traslados desde el aeropuerto al ho-
tel y desde el hotel al aeropuerto para todos los par-
ticipantes del evento. El hotel Holiday Inn Express 
and Suites proveerá este servicio. A su llegada a 
Bogotá, en el aeropuerto, en la salida de los vuelos 
internacionales, por favor busque una persona con 
el letrero del hotel Holiday Inn Express and Suites. 
Informe que se dirige al hotel de la Zona financiera. 
No debe pagar ningún costo por este transporte de-
bido a que está incluido en la tarifa del hotel.
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Locaciones principales

3 
minutos 

a pie

15 
minutos 

a pie

10 
minutos 
en carro

15 
minutos 
en carro

40 
minutos 
en carro

Aeropuerto

Cámara de Comercio 
de Bogotá

Centro histórico
(Reunión Social) 

Zona T 

Parque de la 93 

Zona G

Hotel Holiday Inn 
Express and Suites

20
minutos 
en carro

Información práctica
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Servicios 
Salas de conferencias, WiFi, cafetería, baños, 
instalaciones accesibles para discapacitados.

Información de contacto
María Mónica Conde Barragán
Directora Oficina de Relaciones Internacionales
Correo: maria.conde@ccb.org.co
Teléfono: +57-1- 5941000 Ext 4900
 

Dirección: 
Calle 67 #8-32

Teléfono:
+57-1-5941000

Sitio web: 
www.ccb.org.co

Le recordamos llegar con tiempo a la Cámara de 
Comercio el primer día del evento, martes 14 de 
junio, para realizar el registro de entrada que iniciará 
a las 8:30 a.m. La conferencia terminará el miércoles 
15 de junio a las 5:00 p.m.

Locación del evento

Cámara de Comercio de Bogotá
La Cámara de Comercio de Bogotá será nuestro anfitrión durante estos dos días, poniendo a disposición sus 
cómodas instalaciones.
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Servicios 
Wi-Fi, desayuno, restaurante, lobby bar, gimnasio, 
salones para eventos y servicio de recepción 
24 horas. Es un hotel comprometido con la 
sostenibilidad medioambiental (IHG Green Engage).  

Traslados 
Servicio de enlace con el aeropuerto disponible 
desde el hotel. Puede solicitar más información en 
la recepción.

Dirección: 
Carrera 7 No 67-39

Teléfono: 
+57 1 6024770

Hotel

Holiday Inn Express and Suites

Situado en el distrito de negocios y con fácil acceso a las principales empresas, restaurantes y zonas más 
concurridas de la ciudad, este hotel tiene todo para que disfrute su estancia.
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 Moneda y banca

La moneda de Colombia es: el Peso Colombiano (COP) 

Denominaciones de moneda
Billetes: $ 1.000, $ 2.000, $ 5.000, 
$ 10.000, $ 20.000, $ 50.00, $ 100.000 
Monedas: $ 50, $ 100, $ 200, $ 500 y $ 1.000

El cambio de moneda extranjera debe hacerse exclusi-
vamente en hoteles, bancos y casas de cambio oficiales, 
nunca en la calle.

Cambio
Las oficinas de cambio de divisas pueden encontrarse en 
diversos puntos de la ciudad: en el centro, en la Avenida 
Jiménez o cerca de la Plazoleta del Rosario; en el Centro 
Internacional; en la mayoría de los Centros Comerciales;  
en la Carrera 15, entre las calles 90 y 95, donde es po-
sible comprar o vender moneda extranjera, cheques de 
viaje, enviar dinero o recibir transferencias.

Recuerde que puede cambiar o retirar dinero en el ae-
ropuerto El Dorado al momento de su llegada a Bogotá.

Tarjetas bancarias aceptadas por el comer-
cio local: Visa, MasterCard, American Express. 
Encuentre servicio de cajero automático en varios 
puntos de la ciudad, en supermercados y centros co-
merciales.

Tenga en cuenta que algunos stios solo aceptan dinero 
en efectivo.

Encuentre aquí mayor información y un conversor de mo-
neda útil: www.bogotaturismo.gov.co/en/sobre-bogota 

 Transporte

Taxis 
Bogotá cuenta con un servicio de taxi regulado. 

Las tarifas dentro de la ciudad son económicas y el 
servicio es de buena calidad. 

Solicite el servicio de taxi descargando las siguientes 
aplicaciones gratuitas en su celular: 

• Easy Taxi
• Tappsi
• Taxis Libres

También puede solicitar el servicio de taxi en los 
siguientes números:
• Taxis Libres: + 57-1- 2111111 / + 57-1- 3111111
• Taxi Express: + 57-1- 4111111

Recomendaciones:
• NO pare taxis en la calle, especialmente en la noche
• Se recomienda tomar el taxi en el hotel, a través 

de las aplicaciones mencionadas o llamando a las 
centrales de servicio 

• Dentro del taxi busque una identificación del 
vehículo y del conductor, así como una lista de las 
tarifas de acuerdo con las unidades del taxímetro, 
y la equivalencia correspondiente en  pesos ($) 
colombianos  

• Tenga en cuenta que los viajes fuera de la zona 
urbana tienen una carga legal en la tarifa

Uber
La red de la compañía multinacional de transporte 
también funciona en Bogotá.

Traslados del hotel y taxis oficiales
Uno de los medios de transporte más seguros en la 
ciudad. Puede solicitar el servicio en la recepción de 
su hotel.

Recomendaciones:
• Pregunte por las tarifas con antelación

Transmilenio
El principal sistema de transporte en Bogotá es 
Transmilenio, una red de autobuses articulados. 
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Las estaciones son de tres tipos: portales o terminales, 
situadas al inicio y al final de las rutas; estaciones 
intermedias, situadas en las intersecciones importantes; 
estaciones regulares, situadas aproximadamente cada 
500 m (546,8 yardas) a lo largo de las rutas.

Los usuarios pueden acceder al sistema adquiriendo y 
cargando las tarjetas en función del número de viajes a 
realizar, en cualquiera de las estaciones. 

El costo del  tiquete/billete para un solo viaje es de: $ 
2.000 pesos colombianos (alrededor de 66 centavos 
-USD-). Esto incluye transferencia a los buses 
alimentadores (autobuses verdes que van hasta los 
barrios donde TransMilenio aún no tiene servicio).

Puede encontrar mayor información aquí: 
www.sitp.gov.co/Publicaciones/TransMilenio

www.sitp.gov.co/Publicaciones/qu_es_el_sitp/mapas_
del_sitp   

Recomendaciones:
• Descargue la aplicación de Transmilenio o la 

aplicación Moovit para un mejor uso del sistema

 Aeropuerto 

Aeropuerto Internacional El Dorado (BOG)
Los pasajeros ingresan a la ciudad por este 
aeropuerto, en el que se concentran el 65% 
de las operaciones aeroportuarias del país. 
Abordajes, conexiones, llegadas, salidas y todos los 
procedimientos relacionados con la entrada y salida 
del país se realizan aquí.

Los mostradores de información sobre vuelos 
nacionales e internacionales están ubicados en 
el primer piso. También hay mostradores para la 
compra de billetes, reservas, registro e información 
sobre inmigración y aduana. 

En el segundo piso se ubican las pantallas de información 
sobre salidas y llegadas de los vuelos, así como agencias 
de viajes, droguerías, restaurantes y cafeterías, librerías y 
tiendas de artesanías.

Varias compañías de taxi ofrecen el servicio de traslado, 
con tarifas fijas, de acuerdo a la zona de la ciudad a la 
que se desea ir.

Dirección: Calle 26 No. 103-09
Teléfono: + 57- 1- 2662000
Sitio web: www.eldorado.aero  

 Servicios móviles y de Internet 

El prefijo telefónico de Colombia es: 57
Para llamar a Colombia desde otros países marque: 57 
+ código de la ciudad 
Para llamar a Bogotá desde otros países marque: +57- 1 
+ número local 

Internet 
En Bogotá hay redes de WiFi disponibles por toda la 
ciudad, en lugares como universidades, bibliotecas, 
cafeterías, restaurantes, centros comerciales, etc. 

Sin embargo, tenga en cuenta que no todos los lugares 
ofrecen conexión WiFi.

 Bienestar y Vacunación

Para entrar a Bogotá no se requiere vacunación. 
Otras áreas de Colombia requieren vacunación contra 
la fiebre amarilla.

Agua
En Bogotá es seguro beber agua del grifo. 

Vértigo
Bogotá tiene una altitud de 2.700 m., lo que puede 
causar mal de altura a los viajeros.
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Síntomas: 
dolores de cabeza, náuseas/vómitos o fatiga.

Recomendaciones:
• Beba mucho líquido
• Evite el ejercicio físico
• En caso de enfermedad grave consulte a un 

profesional de la salud

 Electricidad

Voltaje: 110-120 voltios (igual que EE.UU. y Canadá)

Los conectores o enchufes eléctricos se utilizan con dos 
clavijas de entrada o con una tercera clavija redonda.

Los adaptadores y reguladores de voltaje pueden 
adquirirse en tiendas de electricidad o en almacenes de 
grandes superficies.
 

 Clima

Debido a su proximidad con el Ecuador, Bogotá es una 
ciudad que no tiene estaciones. Por esta razón, su clima 
es bastante variable. 

Las temperaturas de junio en la ciudad son entre 11 y 19 
°C (51 - 66º F).

Junio es por lo general un mes de poca lluvia, sin 
embargo, se recomienda cargar siempre un paraguas 
dado que llovizna con regularidad.

 Seguridad

De acuerdo con los estándares de América Latina, 
Bogotá es considerada una ciudad relativamente 
segura. Sin embargo, es importante que tome ciertas 
precauciones:

• Trate de realizar sus actividades al aire libre 
principalmente durante las horas del día

• Por la noche, no camine o tome taxis solo, manténgase 
siempre acompañado

• Tome los taxis autorizados ¡siempre! (ver info. de 
Transporte)

• Evite llevar objetos de valor

Para más recomendaciones de seguridad, consulte esta 
guía:
www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/archivos/
guia_de_seguridad.pdf     

 Números de emergencia

• Emergencias médicas: 123
• Bomberos: 119 / +57-1-2175300 / +57-1-2355166
• Cruz Roja - Ambulancias - Emergencias (24/7): 132 

/+57-1-4280111
• Defensa Civil (24/7): 144 / +57-1-6400090
• Línea de atención al ciudadano: 195
• Departamento Forense: +57-1-2890677  

/ +57-1-3334817
• Policía de turismo: +57-1-3374413 / +57-1-2431175
• Policía: 112 / +57-1-4280677 / +57-1-4282272
• Policía CAI (Centro de atención inmediata): 156
• Unidad de Investigación Criminal: +57-1-2860088
• Control de tráfico y accidentes (24/7): 127  

/+57-1-3600111
• Antiextorsión y antisecuestro: 165
• Línea de atención para mujeres: 155
• Seguridad vial: # 767
• Antiterrorismo: +57-1-018000919621
• Inmigración: +57-1-6055454
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Presidencia de la República de Colombia 
www.presidencia.gov.co 

Ministerios + Departamentos 

Ministerio de Relaciones Exteriores:
www.cancilleria.gov.co 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia:
www.mintic.gov.co 

Departamento Nacional de Planeación:
www.dnp.gov.co 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística:
www.dane.gov.co 

Capital
Bogotá

Idiomas oficiales
Español

Lenguas regionales reconocidas
68 dialectos étnicos. El inglés también es un idioma 
oficial en el archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina.

Grupos étnicos (2005)
86% mestizo y blanco
10,6% negro (incluye mulato)
3,4% amerindio

Gentilicio
Colombiano/a

Forma de Gobierno
República presidencialista 

Sobre Colombia
Presidente
Juan Manuel Santos (2014 - 2018)

Vicepresidente
Germán Vargas Lleras

Presidente del Congreso
Luis Fernando Velasco (Partido Liberal)

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
José Leónidas Bustos

Legislatura
Congreso

Senado (cámara alta)
Cámara de Representantes (cámara baja)

Independencia
Declarada: 20 de julio de 1810
Reconocida: 7 de agosto de 1819

Constitución actual
4 de julio de 1991

Superficie
1.141.748 km² 

Población
Estimada a noviembre de 2015: 48 400 388 hab. 
Densidad: 40,74 hab./km²

Producto interno bruto (PIB) estimado a 2015
Total: US$ 682.977 millones 
Per cápita: US$ 14,164
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Huso horario 
COT (UTC−5)

Formato de fecha
dd−mm−yyyy (CE)
 
Prefijo telefónico 
+57

Código ISO
170/ COL / CO

Dominio Internet 
.co

Fuente:
en.wikipedia.org/wiki/Colombia

www.presidencia.gov.co, www.dane.gov.co

Medios
Prensa
El Tiempo: www.eltiempo.com 
El Espectador: www.elespectador.com 
Revista Semana: www.semana.com 
La Silla Vacía: www.lasillavacia.com 
Vice Colombia: www.vice.com/es_co

TV / Radio
Caracol: www.caracol.com.co 
RCN: www.noticiasrcn.co  / www.canalrcn.com 
Canal Capital: www.canalcapital.gov.co 
City TV: www.citytv.com.co
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Alcaldía Mayor
www.bogota.gov.co

Instituto Distrital de Turismo
www.bogotaturismo.gov.co/instituto-distrital-detu-
rismo-IDT 

Departamento
Distrito capital

Fundación
6 de agosto de 1538 (477 años)

Fundada por
Gonzalo Jiménez de Quesada

Gobierno
Alcalde 
Enrique Peñalosa (2015 - 2019)

Superficie
Total: 1775.98 km²

Altitud
2.640 m (8.660 pies)

Población (2015)
Área urbana: 7878783 hab.
Área metropolitana: 9.800.000 hab.

Gentilicio 
Bogotano/na

Código postal
11XXXX

Prefijo telefónico 
1

Producto Interno Bruto (PPP) 2014
US$ 159.850 millones

Producto interno bruto (PPA) per cápita 2014
US$ 17.497

Sitios web
Página oficial de la ciudad
www.bogota.gov.co

Instituto Distrital de Turismo
www.bogotaturismo.gov.co/en/tourist-informa-
tionplace-pozo

Fuente:
en.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1, www.bogota.
gov.co 

Visite durante su estancia

Lugares de interés
Diversa, audaz y dinámica, Bogotá tiene una varie-
dad de museos, mercados, centros históricos y cul-
turales, así como maravillas ecológicas para ofrecer 
a sus visitantes.

Plaza Simón Bolívar
La Plaza de Bolívar se ubica en el corazón del cen-
tro histórico de Bogotá. Al norte de la plaza está el 
Palacio de Justicia, edificio del Tribunal Supremo. Al 
oriente, el Palacio Arzobispal; al occidente, el Pala-
cio del Liévano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogo-
tá, y al sur, el Capitolio Nacional, sede del Congreso. 

Dirección: Calle 10 # 8-00

Cerro de Monserrate
Situado a una altitud de 3.152 metros (10.341 pies), 
Monserrate es uno de los sitios de peregrinación cató-
lica más importantes en Colombia. Permite a los visi-
tantes contemplar la ciudad con una vista panorámica.

Hay tres medios de transporte para ascender a su 
cima: a pie (la carretera normalmente permanece ce-
rrada debido a condiciones climáticas), por teleférico 
o funicular.

Sobre Bogotá
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Las entradas para el teleférico y el funicular se ven-
den a la entrada, en la taquilla principal.

Dirección: Carrera 2 Este No. 21-48 Paseo Bolívar
Teléfono: + 57-1- 2845700
Sitio web: www.cerromonserrate.com/en 

Barrio La Candelaria
Barrio histórico en el centro de Bogotá. La arquitec-
tura de las casas antiguas, iglesias y edificios varía 
entre un estilo colonial español, barroco y deco. Va-
rias universidades, bibliotecas, museos, instituciones 
artísticas, centros de investigación y teatros se pue-
den visitar aquí.

El Museo del Oro
Con una exposición permanente de más de 36.000 
piezas en oro, la mayor exposición de oro en el mun-
do, el museo encanta a sus visitantes con la historia 
de los objetos de las sociedades prehispánicas. ¡No 
se lo pierda!

Dirección: Carrera 6 # 15-88 
Teléfono: + 57-1- 3432222
Sitio web: www.banrepcultural.org/museo-del-oro

El Museo Botero
Su colección de arte contemporáneo, donada por el 
artista colombiano Fernando Botero, comprende 123 
piezas de su propia autoría y 85 de artistas interna-
cionales, como Monet y Picasso, que pertenecen a 
la colección privada de Botero. La entrada al museo 
es gratuita. 

Dirección: Calle 11 # 4-14 
Teléfono: + 57-1- 3431224
Sitio web: www.banrepcultural.org/museobotero 

Museo de arte moderno de Bogotá (MAMBO)
Fundado en 1953, la colección del MAMBO es una 
de las más ricas de su tipo en el país. Obras de fi-
nales del siglo XIX y contemporáneas, de Colombia, 
América Latina, Europa y Estados Unidos. 6 salas de 

exposición, dos patios de escultura, teatro, bibliote-
ca, librería y restaurante.

Dirección: Calle 24 # 6-00
Teléfono: + 57-1- 2860466
Sitio web: www.mambogota.com 

El Teatro Colón
Fundado en 1892, el Colón es uno de los teatros más 
representativos de colombia, el Teatro Nacional de 
la Nación. De estilo neoclásico, fue construido por el 
arquitecto italiano Pietro Cantini en 1885 e inaugura-
do el 27 de octubre de 1892. En 1975 fue declarado 
Monumento Nacional. 

Dirección: Calle 10 # 5-32
Teléfono: + 57-1- 381 6380
Sitio web: www.teatrocolon.gov.co 

Casa de Poesía Silva
Organización cultural, situada en el barrio histórico 
La Candelaria. Fundada en 1986, en la casa solía vi-
vir el poeta colombiano José Asunción Silva. Cuen-
ta con una biblioteca y una librería especializada en 
poesía, así como una biblioteca de música. Fue de-
clarada Monumento Nacional de Colombia en 1995.

Dirección: Calle 12C # 3–41
Teléfono: + 57-1- 2865710

Mercado Paloquemao
Visite este encantador mercado donde encontrará 
las más variadas frutas y flores colombianas. Aten-
ción personalizada, precios muy asequibles y pro-
ductos siempre frescos.

Dirección: Avenida Calle 19 N ° 25-04
Sitio web: www.plazadepaloquemao.com 

Jardín Botánico José Celestino Mutis
No deje de visitar este lugar lleno de naturaleza y 
color, donde observará de cerca diferentes especies 
de plantas, mientras pasea por lagos, cascadas, la-
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boratorios y túneles de propagación. El jardín ofrece 
servicios como: biblioteca, video-forum, restaurante, 
cafetería y centro comercial de jardinería.

Dirección: Avenida Calle 63 No. 68-95
Teléfono: + 57-1- 4377060
Sitio web: www.jbb.gov.co 

Parque de la 93
Situado sobre la calle 93, al norte de Bogotá, este 
Parque es una de las zonas de restaurantes y discote-
cas más populares de la ciudad.  

Dirección: Carrera 12 No. 93-01

Zona G
Situada en la parte moderna de Bogotá, la Zona G 
ofrece una gama amplia de bares y  restaurantes inter-
nacionales y locales que le recomendamos conocer. 

Dirección: Carrera 5 No. 70-0

Zona T
Un lugar dinámico donde siempre encontrará bue-
nos restaurantes y bares, así como centros comer-
ciales. 

Dirección: Calle 82 # 13-16

Usaquén
Localidad tradicional y comercial en el norte de Bo-
gotá, donde puede encontrar gran variedad de res-
taurantes y artesanías locales. 

Dirección: Carrera 7 # 115-60

Vida nocturna

Andrés Carne de Res
Con su ambiente festivo y decoración surrealista, An-
drés Carne de Res es el lugar indicado para una ex-
periencia de ‘rumba’ colombiana inolvidable. 

En Bogotá D.C.
Dirección: Calle 82 # 12-21 Interior Centro Comer-
cial El Retiro
Teléfono: + 57-1- 8637880

En Chía
Dirección: Calle 3 No 11A-56
Teléfono: + 57- 1- 863 7880
Sitio web: www.andrescarnederes.co 

Armando Records
Si lo que desea es bailar, este es el lugar ideal. Mú-
sica electrónica en la azotea y música latina en la 
planta baja.

Dirección: Calle 85 No. 14-46
Teléfono: + 57-1- 5306449
Sitio web: www.armandorecords.org   

El Coq
Un lugar para disfrutar de buena música: rock, indie 
y electro. 

Dirección: Calle 84 Bis # 14-02
Teléfono: + 57- 1- 6112496

El Apache
Ubicado en el piso superior del Hotel Click Clack, 
es reconocido por servir unas de las mejores ham-
burguesas de la ciudad. Perfecto para pasar un rato 
agradable después del trabajo.

Dirección: Carrera 11 # 93-77
Teléfono: + 57-1- 2515555
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Restaurantes

Salvo Patria
Acogedor lugar para disfrutar de un buen café o de 
un delicioso almuerzo. 

Dirección: Calle 54A # 4-13
Teléfono: + 57-1- 7026367
Sitio web: www.salvopatria.com 

Club Colombia
Pruebe lo mejor de la comida típica colombiana. 

Dirección: Calle 82 # 9-11
Teléfono: + 57-1- 3210704

Madre
Cocina italiana y mediterránea en un ambiente cáli-
do y confortable. 

Dirección: Calle 12 No. 5-83
Teléfono: + 57- 1- 342 6058

Cantina y Punto
Las antiguas técnicas de la comida mexicana se 
combinan cuidadosamente con la mejor selección 
de ingredientes colombianos.

Dirección: Calle 66 # 4A-33
Teléfono: + 57-1- 6447766
Sitio web: www.cantinaypunto.co 

Black Bear
El restaurante ofrece una barra para escoger entre 
crudos, curados y ahumados, así como platos peque-
ños y grandes. 

Dirección: Carrera 11 No. 89-06
Teléfono: + 57-1-644 7766
Sitio web: www.blackbear.com.co 

Cine Tonalá
Foro cultural donde puede disfrutar de películas, mú-
sica y teatro independiente. 

Dirección: Carrera 6 # 35-37
Teléfono: +57-1- 479 8687 
Sitio web: www.cinetonala.co 

La Despensa de Rafael
Gastronomía peruana. Estupenda variedad de platos 
como carne, pollo, sándwiches, pasta y pescado. 

Dirección: Calle 70A No. 9-95
Teléfono: + 57-1- 2358878
Sitio web: www.rafaelosterling.pe 

Bruto
Si lo que busca es comida española, este es el lugar 
perfecto. Cocina vasca tradicional, excelente música, 
iluminación y decoración.

Dirección: Carrera 10A # 70-50
Teléfono: + 57-1- 249 0314

Bistró el Bandido
Un lugar encantador para probar comida sencilla 
con raíces francesas. 

Dirección: Calle 79B No. 7-12
Teléfono: +57-1- 2125709

80 Sillas
Los ceviches con preparaciones clásicas y creativas, 
son el plato estrella de este restaurante. Tiraditos, tár-
taras y filetes de pescado fresco también hacen parte 
del menú.

Dirección: Calle 118 # 6A-05
Teléfono: + 57-1- 6447766
Sitio web: www.80sillas.com

Bogotá, Colombia.  Junio 2016 • 29

http://www.salvopatria.com
http://www.cantinaypunto.co
http://www.blackbear.com.co
http://www.cinetonala.co
http://www.rafaelosterling.pe
http://www.80sillas.com


Información de contacto 
organizadores locales

CEPEI

Director 
Philipp Schönrock
+57- 310 857-5647
psm@cepei.org 

Alianzas Institucionales
Daniel Rodríguez
+57- 315 828-5232
d.rodriguez@cepei.org

Gobernanza de la Información
Fredy Rodríguez 
+57- 310 559-6564
f.rodriguez@cepei.org

Investigación y Análisis
Camilo Gamba
+57- 316 868-3660
c.gamba@cepei.org 

Comunicaciones
Alexandra Roldán 
+57- 312 523-1915
a.roldan@cepei.org

Cámara de Comercio de Bogotá

Cooperación Internacional
María Mónica Conde
+57-1- 5941000 Ext 4900
maria.conde@ccb.org.co

Información de contacto 
organizadores internacionales  

Overseas Development Institute

Oficial Senior de Conferencias 
Hannah Messenger
h.messenger@odi.org.uk 

Directora de Comunicaciones
Katy Harris
katy.harris@odi.org.uk

Oficial de Comunicaciones
Chris Little
c.little@odi.org.uk

Southern Voice 

Coordinadora de Investigación
Andrea Ordoñez
andrea@andreaordonez.org

30 • Diálogo Regional América Latina

mailto:psm@cepei.org
mailto:d.rodriguez@cepei.org
mailto:a.roldan@cepei.org
mailto:maria.conde@ccb.org.co


ORGANIZADORES

SOCIOS


