INFORMACION DE INTERES
1.- Información de la ciudad
Bogotá, es la capital de la República de Colombia y de Cundinamarca. Está organizada
como Distrito Capital. Está constituida por 20 localidades y es el epicentro político,
económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país.
Según las estimaciones a 2015, Bogotá tiene una población de 7. 862. 277 habitantes.
La importante oferta cultural se encuentra representada en la gran cantidad de museos,
teatros y bibliotecas, que le han otorgado el reconocimiento de la capital
iberoamericana de la cultura 2007, además, es sede de importantes festivales de amplia
trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. También se destaca la actividad
académica, ya que la mayoría de las universidades colombianas más importantes tienen
su sede en la ciudad. Es de destacar que la Unesco otorgó a la ciudad el título de Capital
mundial del libro el año 2007 y en marzo de 2012 la designó como “Ciudad de la Música”,
como parte de la Red de Ciudades Creativas de la organización.
2. Clima
Por causa de su gran altitud, Bogotá tiene un clima frío de montaña; por su baja latitud
presenta una escasa oscilación térmica a lo largo del año. Las temperaturas
regularmente oscilan entre los 6 y 22 °C, con una media anual de 14 °C.
3. Moneda
La moneda oficial es el peso colombiano, el cambio del dólar esta:
T.R.M.
Compra:
Venta:

$ 2.751,88 pesos
$ 2.540 pesos
$ 2.570 pesos

4.- Lugar del evento
El evento de CRESPIAL se desarrollará en el Hotel Continental, ubicado en la Av. Jiménez
No. 4 – 16 Bogotá D.C. – Colombia, teléfono: 571 6063000. Allí será el lugar de
alojamiento de los invitados.

6. Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
El Hotel ofrecerá el servicio de traslado a los participantes el día de llegada y salida de
Bogotá.
Normas del Hotel
El Ministerio de Cultura de Colombia asumirá los gastos de hospedaje (según los
itinerarios programados). El hospedaje es hasta el miércoles 5 de agosto con salida el
jueves 6.
Cubre desayuno y cena. No cubre el consumo de bebidas alcohólicas, lavandería,
llamadas telefónicas, mini bar, servicio a la habitación.
8. Evento especial
El Ministerio de Cultura ofrecerá una cena de cierre el miércoles 5 de agosto.
9.- Persona de contacto en el Ministerio de Cultura
Viviana Cortés Angarita
Dirección de Patrimonio
Grupo de Patrimonio cultural inmaterial
Correo: vcortes@mincultura.gov.co
Tel: 571-3424100 Ext: 1577
Camilo Tovar Beltrán
Grupo de relaciones internacionales y cooperación
Correo: ctovar@mincultura.gov.co
Tel: 571-3424100 Ext: 1217

