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Julio 12 y 13 de 2022  

Bogotá D.C - Colombia 
 
El Ministerio del Trabajo de Colombia en conjunto con la Red Interamericana para la Administración Laboral 
(RIAL) de la Organización de Estados Americanos (OEA), les brinda a todos los y las participantes un saludo 
cordial de bienvenida y se permite suministrar la siguiente información logística para el buen desarrollo del 
evento, durante su estadía los días martes 12 y miércoles 13 de julio en la ciudad de Bogotá D.C. 
 

• Para invitados internacionales: Formulario Check-Mig para ingreso al país 
 
Por disposición de las autoridades colombianas, todas las personas, nacionales o extranjeras, que 
deseen entrar o salir a Colombia deberán obligatoriamente rellenar el formulario de pre-registro web de 
Migración Colombia con los datos de su viaje. Check-Mig es una herramienta tecnológica que permite 
precargar toda la información relacionada con el viaje, haciendo que la entrevista de control migratorio 
sea mucho más rápida, disminuyendo así el tiempo de espera en sala y la interacción entre el Oficial de 
Migración y el pasajero. 
 
Por favor visite Check-Mig: https://migracioncolombia.gov.co/check-mig 
 

• Medidas Sanitarias  
 
Certificado de vacunación contra la Covid-19 
 
En lo que respecta a la solicitud del carné de vacunación para los vuelos provenientes a Colombia, se 
siguen exigiendo dos dosis, pero, se está permitiendo los esquemas incompletos presentando una prueba 
PCR o de antígena negativa. Sugerimos tener el certificado de vacunación a la mano, en caso que una 
autoridad considere solicitarlo. 
 
Para generar el certificado de vacunación digital, debe ingresar al siguiente enlace: 
https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/Account/Login 

 
Uso de tapabocas 
 
Aunque según las disposiciones vigentes, el uso de tapabocas se requiere únicamente en espacios de 
servicios de salud, hogares geriátricos, espacios cerrados escolares y en transporte (no solo en transporte 
público); es conveniente tener tapabocas a la mano, en caso de que alguna autoridad considere 
solicitarlo. 
 
 

 
 

https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/Account/Login
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• Aeropuerto Internacional EL DORADO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO de Bogotá D.C 
 
El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá D.C, se encuentra ubicado en el occidente de la ciudad, a 
unos 15 km de La plaza de Bolívar o plaza Mayor de Bogotá. 
 
La distancia al hotel sede del evento es de aproximadamente de 18 kms (40 minutos de distancia, en tráfico 
normal). 

 
Para mayor información, visite: https://eldorado.aero/  
 

• HOTEL DANN CARLTON, sede del evento 
 
El Hotel Dann Carlton es la sede del Taller Hemisférico de Diálogo Social, y se encuentra ubicado en 
la Av. Cra 15 # 103-60 de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. 

 
Para conocer la ubicación a través de Google Maps, haga click aquí: https://n9.cl/1kxvr  
 

 
        
Para mayor información, visite: https://hotelesdann.com/dann-carlton-bogota/  
 
• Transporte desde el Aeropuerto al Hotel: 

 
La organización del evento dispone para los participantes del evento un servicio de transporte privado 
(traslado) entre el Aeropuerto El Dorado y el Hotel Dann Carlton, sede del evento. 

 
 

https://eldorado.aero/
https://n9.cl/1kxvr
https://hotelesdann.com/dann-carlton-bogota/
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Para tener en cuenta: 

 
- Si no desea usar el servicio de transporte ofrecido, pude utilizar el servicio público de taxis. No 

obstante, si usted no conoce la ciudad de Bogotá D.C., se recomienda enfáticamente, utilizar 
únicamente taxis autorizados. Para corroborar esto, hay un punto especial para los taxis a la salida 
del aeropuerto, que cuenta con personas debidamente identificadas que le pueden orientar. 

- Los taxis en Bogotá D.C., usan un control electrónico (taxímetro) para determinar el costo del viaje. 
Hay un recargo por salir del aeropuerto y un costo adicional para los fines de semana y horario 
nocturno 

- Al llegar al hotel, las personas participantes serán informadas y orientadas sobre el lugar preciso 
donde se llevarán a cabo las actividades del evento, así mismo, el personal del hotel les ayudará en 
el proceso de registro de su alojamiento en caso tal. 

- Es necesario tener en cuenta que todas las actividades iniciarán en el horario establecido según la 
agenda. 

- La asistencia y permanencia en cada actividad dentro del evento asegurará el éxito del objetivo del 
encuentro. 

 
• Alimentación 

 
- El almuerzo está cubierto para todos los y las participantes los dos días del evento y se 

servirá en el horario en la agenda, en el restaurante del Dann Carlton.  
 

- Así mismo, contaremos con refrigerios y estación de café durante las jornadas del evento. 
 

 Algunas sugerencias de lugares para cenar (a cuenta de cada participante): 
 

- Parque de la 93 (a unos 3kms del Hotel Dann Carlton), es un parque turístico insignia de la ciudad 
en el cual se agrupan a su alrededor una gran variedad de bares, restaurantes, cafés, y que también 
es escenario de eventos culturales y recreativos. 

- A unos 4 kms del Hotel Dann Carlton, se encuentra el Centro Comercial Andino, y en sus 
alrededores se agrupan cafés, bares y discotecas, que hacen parte de la llamada “Zona T” o zona 
rosa en Bogotá, donde también se concentran restaurantes de alta gastronomía y tiendas de 
diseñadores o grandes marcas internacionales. 

 
• Código de vestuario del evento 

 
Casual-formal (Business casual).  

 
• Cambio de divisas 

 
Tasa representativa del Dólar: $1 USD = $ 4.150 COP aprox. 

 
El aeropuerto de Bogotá D.C., cuenta con diferentes casas de cambio en las que se puede realizar 
el cambio de divisa si lo requiere
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• Bogotá D.C, Colombia – Información básica de la ciudad 

 
       Fotografía panorámica de Bogotá 2019 // Derechos de autor corresponden a: Peter Liévano. 
 
Bogotá es la capital y la ciudad más grande de Colombia. Es punto de convergencia de personas de todo el 
país, así que es diversa y multicultural, y en ella se combinan lo antiguo y lo moderno.  
 
Pocas urbes tienen un paisaje como el que los bogotanos disfrutan a diario, cuando su mirada se pierde en 
esa especie de mar verde que forma la Cordillera de los Andes, en las montañas que se elevan sobre el 
oriente. Bogotá es verde gracias a sus parques y a los cerros orientales que domina el santuario 
de Monserrate.  
 
A la hora de visitar la ciudad, podrás maravillarte con el encanto de su arquitectura. En Bogotá 
encontrarás como se mezclan diferentes estilos, desde edificios modernos, hasta las fachadas de casas 
antiguas que son auténticos tesoros coloniales. Gracias a esta fusión entre pasado y presente, en la capital 
encontrarás un destino ideal con historia, diversión, gastronomía, cultura, negocios y mucho más. 
 
Para mayor información, visitar: https://colombia.travel/es/bogota y https://bogota.gov.co/informacion-
general-de-bogota 
 
 
 
 

 

https://colombia.travel/es/donde-ir/andes-colombianos
https://colombia.travel/es/bogota/conoce-el-santuario-de-monserrate
https://colombia.travel/es/reuniones/bogota
https://colombia.travel/es/bogota
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• Clima 

 
El clima en Bogotá tiene mucho que ver con la ubicación estratégica de la ciudad. Al tener una altura de 
2.600 metros y estar rodeada de montañas la temperatura durante el día es templada con un promedio de 
19 °C, bajando un poco en las noches.  
 
Para la semana del evento se esperan lluvias, por lo que sugerimos traer ropa abrigadora/impermeable. 
 

 

 
 
 

• Contacto 
 

El equipo logístico del evento, estará a disposición para resolver cualquier inquietud o requerimiento 
que tenga frente a la organización del evento, sus datos de contacto son: 
 

Nombre Email WhatsApp 
Daniela Aragón daragon@mintrabajo.gov.co  +57 301 5033015 
Paola Tarazona ptarazona@mintrabajo.gov.co +57 301 5855292 
Guillermo Calzada gcalzada@oas.org +521 442 343 2239 
Lorena Arboleda larboledar@mintrabajo.gov.co    +57 313 5697219 

 
 
 

 
¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS! 
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mailto:ptarazona@mintrabajo.gov.co
mailto:larboledar@mintrabajo.gov.co

