ADJUNTO 3
SEMINARIO ON SITE CLAC / CAAS
“INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES”
(Santiago de Cali, Colombia,
22 al 26 de agosto de 2011)

INFORMACIÓN GENERAL
1. Lugar y fecha
El Seminario on site CLAC/CAAS “Investigación de Accidentes”, se llevará a cabo en la ciudad de
Santiago de Cali del Valle del Cauca, Colombia, del 22 al 26 de agosto de 2011.
2. Sede del Seminario
El Seminario se realizará en el en el Hotel Spiwak Chipichape.

3. Inscripción
El registro de los participantes se llevará a cabo el día lunes 22 de agosto de 2011, de 08:00 a 09:00 hrs.
Se pide a los participantes tengan a bien inscribirse enviando su formulario de registro, debidamente
completado a clacsec@lima.icao.int, antes del 8 de agosto, el mismo que deberá incluir una foto reciente
(que considere el rostro a partir de los hombros).
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4. Inauguración del Seminario
La inauguración del evento, se llevará a cabo el día lunes 22 de agosto, a las 09:00 hrs.
5. Idiomas
El Seminario se dictará en inglés, con interpretación simultánea al español.
6. Documentación
Al finalizar el evento, los participantes recibirán un certificado de participación y un archivo electrónico
con la documentación del Seminario.
7. Hora local
La diferencia entre la hora estándar y el UTC es de -5 horas. No hay cambio de horario por estaciones.
8. Vestimenta
Se recomienda utilizar ropa formal para los días de reunión y ropa casual / informal para las actividades
fuera de la misma.
9. Documentos de Viaje
Los ciudadanos extranjeros deben acreditarse con pasaporte. Dependiendo del país de procedencia es
posible que requieran visado.
10. Vacunas
No existen recomendaciones especiales ni obligación en la aplicación de vacunas.
11. Tasa de Embarque Internacional
Generalmente está incluida en el costo de los tiquetes aéreos, en caso de no ser así, la tasa de embarque
internacional en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón es de USD 83.00.
12. Temperatura
La ciudad de Cali cuenta con una temperatura aproximada de 28 º C, se considera cálido - húmedo por
estar cerca de la línea ecuatorial. De diciembre a marzo y de julio a agosto es el ciclo conocido como
estación seca y la temperatura fluctúa entre 19 º C (66 º F) y una máxima de 34º C (93º F).
13. Cambio de moneda
La moneda de Colombia es el Peso Colombiano.
Monedas circulantes: $50, $100, $200 y $500.
Billetes circulantes: $1.000, $2.000, $5.000, $10.000, $20.000 y $50.000.
El Tipo de Cambio está sujeto a variación. A la fecha, (15 de julio de 2011), la TMR se encuentra a 1757,
según el Banco de la República de Colombia.
El cambio de moneda se puede efectuar en las oficinas de los bancos comerciales o en casas de cambio
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autorizadas. Adicionalmente, algunos hoteles proveen este servicio a sus huéspedes.
14. Tarjetas de Crédito
Las tarjetas de crédito internacionales usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes son:
American Express, MasterCard, Visa, etc.
15. Horario Comercial
Los comercios están abiertos de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
16. Electricidad
En todo el territorio colombiano la energía eléctrica doméstica es de 110 V AC, 60 Haz. Los conectores
eléctricos o enchufes utilizados en Colombia son de tipo americano, con dos pies planos de entrada
(enchufe tipo A) o con un tercer pin redondo (enchufe tipo B). En el mercado es posible encontrar
adaptadores para estos enchufes, en especial para los aparatos con conectores europeos (enchufe tipo C o
europlug), sin embargo para otros tipos de conectores, es necesario recurrir a tiendas especializadas en
electricidad.
17. Hospedaje
Para la comodidad de los participantes se han conseguido tarifas especiales con algunos de los hoteles de
la ciudad de Cali, no obstante para la agenda prevista para el Seminario, se ha definido la realización en el
Hotel Spiwak Chipichape Cali.
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El Hotel Spiwak Chipichape está
construido estratégicamente en
Chipichape, el centro comercial más
exclusivo de la ciudad, a 10 minutos
del Centro de Eventos Valle del
Pacífico y sólo a unos minutos del
centro financiero y sitios
emblemáticos de la ciudad como el
Museo la Tertulia, el zoológico y el
Avenida 6D No. ‐18 Cali, Valle del
SPIWAK CHIPICHAPE centro cultural e histórico. A tan sólo
Cauca, Colombia Teléfonos (572)
CALI
25 minutos del Aeropuerto
395 99 49
Internacional “Alfonso Bonilla
Aragón”.
El hotel otorga una tarifa especial
para la reunión, para lo cual se
deberá,manifestar la participación
como delegado en el evento de la
CLAC, Las reservas se canalizará
contactando.

El Hotel Intercontinental Cali fue
construido y planeado bajo el más
alto concepto de la excelencia
hotelera. Su infraestructura, sus
espacios, los más completos servicios
y la más alta tecnología están hechos
para la comodidad, los negocios, el
descanso y los grandes eventos.
Todas las habitaciones tienen una
excelente distribución y cuentan con
los servicios necesarios para una
maravillosa estadía.
Av. Colombia N° 2‐72, Cali, Valle
Adicionalmente, el Hotel ofrece una del Cauca. Teléfonos. + 57 (2) 886
HOTEL
1040. Fax. + 57 (2) 892 0712
gran variedad de restaurantes,
INTERCONTINENTAL
http://www.hotelesestelar.com/
sabores y recetas, diferentes
es/
ambientes, cartas, licores y platos del
mundo; los mejores cocteles y jugos
de frutas acompañados del mejor
servicio en la piscina.
El gimnasio y spa es uno de los más
completos, con máquinas,
instructores, sauna, baño turco y
piscina Romana.
Para quienes buscan la emoción del
juego, el Hotel ofrece en el casino un
buen plan para realizar sus apuestas y
jugar por diversión.
Ubicado en la moderna y avanzada
zona del norte de la ciudad, rodeado
de centros financieros, culturales y
recreacionales.
Adicionalmente hemos incluido en la
tarifa el desayuno buffet y ofrecemos
los siguientes servicios sin costo:
Internet, Trago de bienvenida,
HOTEL DANN
periódico local diario, parqueadero,
CARLTON CALI
zona húmeda (piscina, jacuzzi, baño Dirección: Avenida 15 No 112 turco y un nuevo y moderno gimnasio,
09
Teléfonos: (571) - 6374377 –
ubicado en el primer piso del Dann
Fax: (571) 2156444
Carlton), servicio médico de
Toll – Free: 018000-912225
emergencia.
Los hoteles Dan Carlton Cali y Dann
Cali, se encuentran ubicados uno
frente a otro y comunicados
internamente por un moderno puente
peatonal, por el cual se puede
acceder de un hotel a otro con mayor
HOTEL DANN CALI,
comodidad y seguridad para nuestros
TORRE TRADICIONAL
huéspedes

TARIFAS

CONTACTO

Luxury Twin Suite LTS

$ 347.200

Luxury King Suite LKS

$ 333.200

Contacto: Angie Torres Hernández
Email: 50atorres@spiwak.com
Con copia a: reservas@spiwak.com
CoordinadoradeEventos/Comercial
PBX: +092 3959999 extensión 2440
Master Suite MTRS
318 336 61

$ 2.389.200

Super Master Suite SMST

$ 429.200

Standard

$ 266.300

Contacto: Angie Diaz
Email: feriasycongresos@hoteleses
telar.com
Superior
Con copia:
linam.chica@hotelesestelar.com
Teléfono: 1‐6088080

$ 332.300

Junior Suite

$ 398.300

Habitación Sencilla

$ 278.600

Suite Carlton

$ 405.100

Suite Majestic

$ 996.900

Habitación Sencilla

$ 188.400
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18. Llegada al aeropuerto y transporte
Nombre del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón
Tipo de aeropuerto Internacional
Ubicación Municipio de Palmira, a 20 km del centro de la ciudad de Cali.
Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto: el hotel sede del evento ofrece el servicio de traslado
aeropuerto-hotel-aeropuerto, este debe ser coordinado por el participante con el hotel directamente.
Los traslados están sujetos a la disponibilidad y horarios del vehículo (8:00 a.m. a 8:00 p.m., con
Intervalos de una hora aproximadamente).
Para traslados internos en la ciudad, el hotel estará atento a apoyar las necesidades que el participante
requiera (autobuses, minibuses y taxis), para el desplazamiento a los distintos puntos del área
metropolitana de Cali.
19. Propinas
La propina recomendada es del 10% del gasto incurrido. La mayoría de veces la propina se sugiere al final
de la factura y es potestativo incluirla o no.
Las ventas y servicios están gravados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que actualmente es del
16% sobre el valor de las adquisiciones. En los transportes (taxis u otros) no se acostumbra dar propina a
los conductores, quedando a criterio del pasajero.
20. Recomendaciones de Seguridad
Las recomendaciones de seguridad son las comunes para todas las grandes ciudades, como portar sólo el
dinero necesario, no exhibir innecesariamente joyas valiosas y solicitar los servicios de taxis seguros para
trasladarse. Se recomienda el uso de los taxis del hotel.
21. Comunicaciones
Además de los teléfonos públicos (que permiten llamadas urbanas, nacionales e internacionales), existen
numerosos centros de comunicaciones que ofrecen servicios de telefonía, fax e Internet.
Servicio Wi Fi
De igual forma, la Ciudad de Cali tiene cada vez cuenta con mayor cobertura de red Wi-Fi, la manera
inalámbrica de conectarse a Internet ideal para viajeros. (Diversos bares y restaurantes brindan acceso
libre a Internet)
Códigos para llamadas a Colombia
Colombia: 57
Cali: 2
Ejemplo: 57 (código país) + 2 (Cali) + número de teléfono
57 (código país) + Número de celular
Operadores para realizar llamadas al exterior
Para realizar llamadas en Colombia pude utilizar los siguientes operadores:
Comcel: 444
Obitel: 5
ETB: 7
Telefónica: 9
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Por ejemplo, para llamar desde Colombia utilizando Orbitel habría que marcar 005 + código de país +
código de área + número del teléfono.
22. Información general de la ciudad
Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de los departamentos más ricos y de mayor
desarrollo económico y comercial de la República de Colombia. Está ubicado en el suroccidente del país y
tiene 200 kilómetros de costa sobre el Océano Pacifico, en donde se encuentra ubicado el puerto de
Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso movimiento de carga de importación y de
exportación.
El Valle del Cauca tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio
nacional, su población certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas en el
último censo realizado en el año año 2005, fue de 4.052.535.
El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la
temperatura promedio, para una altura de 1000 mts sobre el nivel del mar. La región del litoral pacífico
presenta precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año. El departamento cuenta
administrativamente con 42 municipios, siendo su capital Santiago de Cali y se encuentra a 484 Km de
distancia de Santafé de Bogotá, capital del país. El 81.85% de la población vallecaucana se concentra en
los centros urbanos y el 18.2% en las áreas.
23. Datos de contacto
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil - CLAC
Sr. Marco Ospina Yépez
Secretario
T: (51 1) 422 6905 / 422 9367
clacsec@lima.icao.int
http://clacsec.lima.icao.int/
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia – UAEAC
Alejandra Aristizbal Castañeda
Asesora
Dirección General
T: (57 1) 296 3534
E-mail: alejandra.aristizabal@aerocivil.gov.co
Ana Isabel Mosquera Dupont
Jefe Grupo Proyectos Internacionales
Subdirección General
T: (57 1) 296 3419
E-mail: ana.mosquera @aerocivil.gov.co
Diana Marcela Agudelo Hernández
Coordinadora Grupo Proyectos Internacionales
Subdirección General
T: (57 1) 296 3769
E-mail: diana.agudelo@aerocivil.gov.co

