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Boletín informativo 
 

19a Asamblea Plenaria de ParlAmericas y 

14o Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género  

Perspectivas legislativas para un crecimiento económico inclusivo:  

Invirtiendo en la economía del cuidado  

 30 de noviembre - 2 de diciembre de 2022 | Bogotá, Colombia 

 
 
 
Visas: 
Todas y todos los participantes deben contar con un pasaporte válido y, en ciertos casos, necesitan visa. Las y los 
participantes son responsables de confirmar con las autoridades consulares de sus respectivos países los documentos 
aplicables requeridos para ingresar a Colombia y cualquier otro país a través del cual transitarán. 
 
Hotel: 
Tequendama Suites and Hotel: 
● Dirección: Cra. 10 #27-51 Interior 150 - Bogotá 
● Código de grupo: ParlAmericas 

 
Las reservaciones se deben realizar antes del 14 de noviembre de 2022, por correo electrónico: 
reservations@tequendamasuites.com y ruth.suarez@tequendamasuites.com, o por teléfono al 38138888 (ext. 2905). Por 
favor, tenga en cuenta que deberá contar con una tarjeta de crédito para garantizar la reserva. En caso de necesitar ayuda, 
por favor comuníquese con el Sr. Álvaro Terán por WhatsApp al +1-613-668-7988 o vía correo electrónico, 
alvaro.teran@parlamericas.org.  

  
Tarifa preferencial:  

● Habitación Business Suite: $209,900 pesos colombianos /noche 
● Habitación Deluxe Suite: $249.900 pesos colombianos /noche 
● Habitación Master Suite: $289,900 pesos colombianos /noche 

 
Políticas del hotel: 

● Check-in (ingreso): 15:00 / Check-out (salida): 12:00 
● Solicitud de check-in anticipado o de un retraso en el check-out, se aplicará el (50% de la tarifa). 
● Política de cancelación individual: 72 horas antes del ingreso. 

 
Transporte: 
El transporte entre el aeropuerto y el hotel oficial será ofrecido y organizado por el Tequendama Suites and Hotel. El 
transporte lo puede coordinar directamente con el personal de reservas del hotel.  Las tarifas son: 

● CAMIONETA (CAPACIDAD 3 PERSONAS ) $85.800 Pesos Colombianos 
● VAN  (CAPACIDAD 9 PERSONAS ) $171.600 Pesos Colombianos 

 
Seguro de salud: 
Se aconseja a las y los participantes que obtengan un seguro de salud. 
 
Moneda: 
 

REGÍSTRESE AQUÍ AGENDA PRELIMINAR 

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa
mailto:ruth.suarez@tequendamasuites.com
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La moneda nacional de Colombia es el Peso Colombiano y está representada por COP. El cambio de moneda extranjera se 
puede realizar en la mayoría de los bancos y oficinas de cambio ubicados en el aeropuerto y en la mayoría de los centros 
comerciales. El tipo de cambio oficial es de aproximadamente $4503.99 COP por $1 USD (dólar estadounidense).  
 
Corriente eléctrica:  
La corriente eléctrica en Colombia es de 110 voltios, 60 ciclos de corriente alterna. 
 
Información de restricciones de viaje – COVID-19: 
Viajeros de cualquier nacionalidad que ingresan por vía aérea: 

 
1.    Reportar su estado de salud a través del formularlo de Check-Mig, 24 horas antes del vuelo, en línea: 
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf 
 
2.    Presentar el carné de vacunación** con esquema completo de vacunación que demuestre haber completado el 
esquema de vacunación antes de 14 días previos al embarque o presentar prueba PCR negativa hecha con antelación no 
mayor a 72 horas antes del embarque, o prueba de antígeno negativa realizada con antelación no mayor a 48 horas antes 
del embarque. 
 
3.    No viajar si presenta síntomas asociados con COVID-19, si estuvo en contacto estrecho con un caso positivo o si ha sido 
diagnosticado positivo para COVID-19 en los últimos 14 días. 
 
* Resolución 622 del 29 de abril de 2022: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20692%20de%202022.pdf 
 
* * Las vacunas deben ser aquellas aprobadas por la OMS. Consulte la lista de vacunas aceptadas aquí: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/lista-vacunas-covid-19.pdf 
 
Vacuna contra la fiebre amarilla: 
Se recomienda verificar con las autoridades sanitarias de sus respectivos países si requiere de la vacuna de la fiebre amarilla 
para viajar hacia o desde Colombia. 
 
Restricciones de comida: 
Solicitamos amablemente que cualquier restricción alimentaria sea informada en el momento de su registro. 
 
Información de la reunión:  
Lugar de reunión: Congreso de la República de Colombia 
Dirección: Cra. 7 #10-00, La Candelaria, Bogotá, Cundinamarca, Colombia 
 
Acreditación: Las y los participantes podrán recuperar su acreditación en el lobby del Hotel Suites Tequendama el 29 de 
noviembre entre las 16:00 y las 18:00 horas, y el 30 de noviembre en el lobby del Hotel Suites Tequendama entre las 7:00 y 
las 8:30 horas. 
 
Acceso a internet:  
En los espacios del Congreso de la República y en las salas de reunión, las y los delegados dispondrán de conexión a Internet 
inalámbrica (wifi).  
 
 
Contacto en la Secretaría Internacional de ParlAmericas: 
Álvaro Terán 
alvaro.teran@parlamericas.org 
Tel: +1 (613) 947-8999 / Cel: +1 (613) 668-7988 

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/lista-vacunas-covid-19.pdf
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