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1.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

1.1

Descripción del trabajo en la oficina
La Oficina Comercial se halla situada en el norte de Bogotá, Carrera 9 A, nº
99-07 Of. 901 Torre la Equidad, en un distrito de negocios de alto nivel y
próximo a barrios residenciales.
Esta Oficina tiene una carga de trabajo bastante alta. A la carga normal
derivada de las misiones comerciales y la participación en ferias, hay que
tener en cuenta las siguientes peculiaridades:
-

-

-

La enorme cantidad de eventos de trabajo y networking que se
organizan en Colombia (Bogotá y Cartagena de Indias principalmente) a
los que es recomendable asistir para entablar relaciones con los
funcionarios de los ministerios y agencias públicas. Estas relaciones
facilitan muchísimo las gestiones que para el desarrollo del trabajo de la
oficina debe hacer recurrentemente el Consejero. Como consecuencia
son numerosos los desayunos a las 7 am y cocteles a las 8.30pm a los
que asistir durante la semana. El horario normal de la oficina es de 8am
a 5pm pero raramente se cumple (por exceso).
El significativo incremento en el número de empresas españolas
censadas en la OFECOME. Se ha pasado de aproximadamente unas 100
en 2011 a unas 600 aproximadamente en la actualidad. El incremento
del número de empresas, ligado a la enorme carga burocrática y
barreras no arancelarias a las que se enfrentan las empresas (en
especial en los concursos públicos) así como el empeoramiento en los
últimos años de la seguridad jurídica del país, hacen que las gestiones
de defensa de las inversiones españolas sean una parte importante del
trabajo de la Ofecome. En los últimos años se han hecho gestiones
intensas para GNF, Telefónica, Prosegur, Veolea, Canal de Isabel II,
Mango, Typsa, FCC, Sacyr, Iberia, entre otras.
El elevado interés que despierta Colombia en la actualidad en empresas,
instituciones y autoridades españolas. En efecto, tras la firma de los
Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, las
perspectivas de nuevas oportunidades de negocio y el apoyo al proceso
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han hecho que se hayan recibido múltiples visitas oficiales desde España
y se hayan organizado numerosos foros de promoción del comercio del
ICEX.
El equipo de la oficina lo conforman, además del Consejero, un Analista de
Mercado titular y otro Adjunto, un contable, dos administrativos, una
secretaria y un ordenanza-conductor. Además la oficina cuenta con 6
becarios del ICEX y un becario CDTI (que cambia cada dos años).
Adicionalmente, cada año se reciben en la oficina propuestas de distintas
Comunidades Autónomas para que recibamos sus becarios. En concreto en
la actualidad esta oficina cuenta con un becario de canarias. En total 16
personas.
1.2

Descripción de la vida en Bogotá
El día a día en Bogotá del Consejero es bastante frenético. Es difícil
establecer una rutina por la cantidad de eventos y visitas comentados
anteriormente. El tráfico de la ciudad (intensísimo e impredecible)
condiciona mucho la agenda del Consejero. La oficina está situada en una
zona buena de cara al mundo empresarial. No obstante, en Bogotá los
Ministerios están situados, en su mayoría, en el centro histórico. Se tarda
una hora, aproximadamente, en ir desde la oficina a cualquier ministerio o
edificio institucional (con alguna excepción). Otro elemento que condiciona
el ritmo de trabajo de la oficina es la cultura empresarial colombiana y la
enorme burocracia. Respecto a lo primero, es normal, en Colombia, que
anulen citas en el momento preciso en el que estaba previsto que empezara
la reunión (es decir, has pasado una hora en el coche, en un tráfico
bastante desagradable y agresivo, llegas a tu reunión y te informan de que
hay que cancelarla por algún motivo urgente); adicionalmente, para avanzar
en cualquier tema son necesarias numerosas reuniones. La jerarquización
de las instituciones hace obligatorio, además, que las reuniones se hagan al
más alto nivel, de lo contrario es una pérdida de tiempo.

1.3

Geografía y clima
La República de Colombia esta “estratégicamente” situada en la esquina
noroccidental de Sudamérica, ocupando un área de 1.147.748 Km2 y siendo
el único país sudamericano con costas en ambos océanos (Atlántico con
1.600 kms y Pacífico con 1.300 kms.) El tamaño de Colombia es
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aproximadamente igual al de España, Francia y Portugal juntas, siendo el
cuarto país más grande de América de Sur, después de Brasil, Argentina y
Perú.
Colombia limita con cinco países: por el oriente con Venezuela (2.219 Kms)
y Brasil (1.654 Kms); por el sur con Perú (1.626 Kms) y Ecuador (586
Kms); y por el noroeste con Panamá (226 Kms).
El País esta dividido en cinco áreas diferenciadas marcadas por la cadena
montañosa de los Andes que, al ingresar en el país, se divide en tres
cordilleras: los Andes en la parte central, el Atlántico o Caribe en el norte, el
pacífico en el oeste, la región Amazónica y la de los Llanos en el sur y el
este.
Así, la Zona Andina, que es la más rica y valiosa, donde se desarrollan la
mayoría de las actividades económicas, industriales y culturales del país y
cuyas principales ciudades son: Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Pasto,
Tunja, Manizales, Pereira, Armenia, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva e Ibagué.
La región Caribe, en la que todas sus tierras corresponden al nivel térmico
cálido, salvo las parte altas de la Sierra Nevada de Santa Marta; esta región
tiene un gran desarrollo turístico, se destacan las ciudades de Cartagena de
Indias, ciudad histórica y muy apegada a su herencia española, Santa
Marta, Barranquilla, Riohacha, Valledupar, Sincelejo y Montería.
En la región del Pacífico conviven departamentos de fuerte presencia
indígena como Nariño y Cauca. Predomina una llanura selvática húmeda,
siendo las precipitaciones en la zona del Choco de las más altas del mundo;
esta zona está aún por desarrollarse económica y turísticamente; destacan
ciudades como Quibdo, Buenaventura y Tumaco. En la Zona Amazónica, de
carácter selvático y con población escasa, donde también subsisten grupos
indígenas; la principal ciudad es Leticia, rica en biodiversidad y recursos
naturales. Por último, la región de los Llanos configurada por tierras planas
y onduladas que forman extensas sabanas, es rica en ganadería y de
enorme belleza; la ciudad de Villavicencio es su capital.
El territorio de Colombia comprende además, el archipiélago antillano de
San Andrés y Providencia en el mar Caribe, cuyas islas principales son San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Isla del Rosario y San Bernardo,
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importantes centros turísticos y Zona Franca las islas de Gorgona, Gorgonilla
y Malpelo en el Pacífico.
Colombia tiene un enorme potencial agropecuario, pero no se explota de
manera eficiente. De 114 millones de hectáreas con las que cuenta el país,
26 millones tienen posibilidades para la producción agrícola, pecuaria y
forestal, y solo se produce en 6,3 millones de hectáreas (24,2%). De los
suelos propiamente agrícolas, solo se aprovecha el 35%. En contraste, hay
46 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería y a las actividades de
pastoreo.
Es posible incrementar las fronteras agrícolas mediante una planificación, y
unos recursos financieros y tecnológicos adecuados, siendo este uno de los
retos de Colombia en el posconflicto.
En el sector agrícola se han expandido las exportaciones de flores, frutos
tropicales y bananos, compensándose la dependencia sectorial del café. El
nuevo sector que se está impulsando es el de las plantaciones para
biocombustibles (sobre todo palma africana).
Se ha acometido un desarrollo gradual de las manufacturas, sobre todo de
textiles, aunque el sector ha entrado en declive por la fuerte competencia
asiática vía precios, con la que Colombia no puede competir.
Adicionalmente, los sectores de explotación de minas y canteras, lastrado
por la caída de los precios internacionales, vienen registrando los
crecimientos más bajos de los últimos años. Así, si no se dan nuevas
prospecciones, el país puede requerir petróleo importado en menos de una
década.
En el sector terciario cabe mencionar la creciente industria turística
colombiana, que se había visto muy perjudicada por la situación de
violencia imperante en el país. Ante el nuevo escenario que se abre tras los
Acuerdos de Paz, se ha reactivado este sector rescatando así la seguridad y
confianza en el país tanto de los colombianos como del turista extranjero y
el gobierno quiere darle un gran impulso para que se convierta en uno de
los principales motores de la economía y de generación de empleo.
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Otro factor importante de la economía colombiana, pero de difícil
cuantificación, es el narcotráfico, con todo lo que conlleva en términos de
violencia y desestabilización fiscal y monetaria para el país.

Clim a
El clima colombiano se caracteriza por ser básicamente tropical, aunque
disfrutando de una gran variedad climática por razón de su topografía. Así,
podemos distinguir las tierras cálidas de menos de 1.000 mts., sobre el nivel
del mar (con una temperatura media de 24° C a 32°C); las tierras
templadas entre 1.000 y 2.000 mts. (de 17°c a 24°C); y las tierras frías de
mas de 2.000 mts. Con temperaturas inferiores a 17°C. El nivel de las
nieves perpetuas se sitúa hacia los 4.800 mts.
En promedio la
temperatura disminuye a razón de un grado centígrado por cada 187 mts.
de ascenso.
Las variaciones climáticas no obedecen, por tanto, a cuestiones estacionales
sino a la altitud en que se esta situado.
La precipitación en cada lugar esta determinada principalmente por la
situación de la mayor parte del país al norte del ecuador climático, así como
también con la temperatura, los vientos, la altitud y la configuración del
relieve. El periodo lluvioso al norte del ecuador es, en general, de abril a
noviembre con dos máximas de precipitación, mayo - junio y octubre noviembre; entre diciembre y marzo se observa periodo de sequía con
lluvias esporádicas en algunos sitios y ausencia total en otros.
La
esporádica corriente del El Niño y la Niña alteran el clima. En los dos
últimos años ha llovido durante todo el año aunque se prevé una temporada
de cinco meses sin lluvia en Bogota y otras zonas debido al “Niño”.
La localización del país entre dos océanos, el contar con grandes y
caudalosos ríos, ciénagas y lagunas, el régimen de lluvias, su ubicación
intertropical y otras condiciones geográficas hacen que algunos sectores del
país tengan alta humedad permanente 75/90%, como la llanura del pacífico,
la selva amazónica, las márgenes del Orinoco, el piedemonte de la
Orinoquía y la parte media del Magdalena.
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El clima de Bogotá es muy singular. Carece de estaciones del año. Es decir,
siempre hace el mismo clima. No obstante, el clima cambia a lo largo de
cada día. De esta forma, cada día llueve un rato, hace sol unas horas (en las
que suben la temperatura a unos 20 grados) y luego hace frío e incluso
viento.
Si bien los bogotanos hablan de verano e invierno en función de los
periodos en que llueve más horas al día o menos (se supone que llueve
menos en enero y febrero pero para el ojo inexperto no hay diferencia) no
tiene nada que ver con las estaciones del año a las que estamos
acostumbrados.
Esto implica que, a la hora del vestir, se usa la misma ropa todo el año y se
recomienda ropa de primavera y/o otoño sabiendo que habrá momentos del
día en que se pase frío o calor y es recomendable llevar siempre una
gabardina o abrigo para la lluvia.
Otra consecuencia de este clima es que los bogotanos consideran que nunca
hace ni frio ni calor y, por lo tanto, las casas no tienen ni aire acondicionado
ni calefacción y los cerramientos son bastante malos. Se recomienda, por lo
tanto elegir una casa bien orientada o con buenos acabados para no pasar
excesivo frío. Las casas suelen tener chimeneas en el salón. No obstante,
por comodidad suelen ser de gas y, aunque crean un ambiente bien bonito
(y disparan la factura del gas) no calientan nada.

Hidrografía
Colombia es un país con abundantes recursos hídricos, representados por:
aguas oceánicas, aguas lacustres, aguas de escurrimiento y aguas
subterráneas.
Los ríos más importantes son: El Magdalena, el Orinoco, el Cauca y el
Amazonas.
Los ríos navegables se agrupan en cuatro sistemas: Magdalena, Atrato,
Orinoco y Amazonas. El río Amazonas es el desagüe mayor de la cuenca
hidrográfica que ocupa la región central de Colombia.
El transporte fluvial, que se encuentra subutilizado, se ha orientado en los
últimos años al transporte de hidrocarburos.
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1.4

Seguridad.
Colombia está atravesando por un momento único en su historia derivado
de los acuerdos de PAZ entre las FARC y el gobierno. Este nuevo contexto
histórico tendrá, sin duda, consecuencias en la seguridad de Colombia y de
Bogotá. Consecuencias que se materializarán a más largo plazo pero que ya
se están perfilando:
-

-

-

-

En general, se puede decir que la seguridad ha mejorado mucho, en
especial en las zonas donde se concentraba la influencia de las FARC y
en los viajes por carretera. Esta mejora no es nueva sino que se inició
bajo el gobierno de Uribe
En las zonas más periféricas del país y donde las FARC eran la fuerza
dominante (y el Estado estaba prácticamente ausente), como
consecuencia del desarme y legalización de las FARC, ha habido un
incremento notable de la violencia entre bandas criminales y
narcotraficantes para decidir qué fuerza se impone y toma el vacío que
dejan las FARC. Los líderes sociales locales son quienes más están
sufriendo esta violencia (Desde enero a junio de 2017 han sido
asesinados 51 líderes sociales en Colombia). Cabe destacar que además
de las FARC, otro grupo guerrillero importante que sigue en activo es el
Ejército Nacional de Liberación (ELN). Además, existe una contraguerrilla
denominada Autodefensas Unidas de Colombia, (también llamados
paramilitares, por la supuesta connivencia de algún sector militar con
ellas), que ya casi no tiene efectivos en activo debido a un programa de
desmovilización que tuvo lugar en los años 2005 y 2006.
En la actualidad se están disolviendo las zonas de concentración de los
militantes de las FARC. Zonas en las que han permanecido concentrados
durante los meses en los que se ha llevado a cabo el desarme. La
capacidad de la sociedad colombiana de absorber a los exintegrantes de
las FARC y que estos encuentren un trabajo digno será determinante
para la seguridad en los grandes núcleos urbanos o los centros rurales a
donde se dirijan para asentarse.
En Bogotá, se trata más de criminalidad callejera que de riesgo de
ataque de guerrilla. En general hay que ser prudentes y tener cierto
cuidado con algunas cosas: no ir a determinados barrios (y sobre todo
cuando anochece); no hablar con el móvil por la calle (los robos de móvil
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-

desde motos son comunes); no coger un taxi por la calle (puedes ser
víctima de un secuestro express o el denominado paseo del millonario,
es mejor usar apps para pedir taxis) y hay que extremar el cuidado
cuando se sale por la noche y vigilar la bebida en todo momento (el uso
de droga para realizar robos en el domicilio de la víctima está muy
generalizado).
Sí cabe destacar que durante el año 2017 se produjeron dos explosiones
de bomba a Bogotá, una a la salida de los toros y otra en un muy
conocido
centro
comercial. Ambos
con
víctimas
mortales.
Adicionalmente, la guerrilla ELN está fortaleciendo su presencia (a través
de la colocación de bombas en proyectos de infraestructuras) de cara a
una posible negociación de paz con el nuevo gobierno. Tanto el ELN
como las bandas criminales que están proliferando están engordando sus
filas con inmigrantes venezolanos.

El nuevo reto que afronta Colombia y que ya está afectando (negativamente) a la
seguridad, es la inmigración ilegal venezolana. Si hasta este año la consejera podía
decir que no conocía a nadie cercano que hubiese sido victima de robo o secuestro
estrés, desgraciadamente en 2019 un becario de la ofecome fue atracado a punta
de pistola por un grupo de venezolanos que incluso le llevaron a su casa a robarle.
También una amiga trabajadora del FMI sufrió un secuestro express en un taxi al
salir del trabajo. Por lo tanto, es muy importante extremar las precauciones y
monitorear de cerca la evolución de la seguridad pues puede empeorar
rápidamente.
2.

COMUNICACIONES
(Las comunicaciones referidas a los medios de transporte se analizan en el
punto 4.)

2.1

Con el exterior
Las comunicaciones con el exterior son perfectamente normales. Hay varios
operadores de telefonía móvil y de Internet de banda ancha. Para
comunicarse desde España con Colombia vía telefónica el prefijo es 57.

2.2

Con España
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Para comunicarse vía telefónica desde Colombia con España el prefijo es
009, 007 ó 005 - 34.
2.3

Telefónica
Las comunicaciones telefónicas han mejorado en los últimos años debido a
la competencia entre operadores aunque tienen algunos fallos ocasionales
debido a las fuertes tormentas.
La telefonía móvil ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos
años y la competencia entre operadores ha mejorado el servicio y los
precios (Movistar, American Mobile-Claro, TIGO, etc).
Los códigos de las principales ciudades son:
Bogotá
Medellín
Cartagena
Cali
Barranquilla

1
4
5
2
5

2.4 Otros
El servicio de correo postal funciona razonablemente bien y también existen
diversas empresas de mensajería (nacionales e internacionales) que prestan
un buen servicio.
3.

RÉGIMEN ADUANERO

3.1

Régimen aduanero para personal diplomático
La entrada al País de extranjeros es competencia del Gobierno Central y
corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) expedir,
negar o cancelar los visados.
El visado Diplomático es para titulares de pasaportes diplomáticos y lo
otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores; el visado Oficial es para
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extranjeros que vengan a desempeñar una Misión Oficial; y el visado de
Servicio es para los funcionarios administrativos de las misiones diplomáticas
o consulares.
Los diplomáticos tienen derecho a introducir sus enseres personales con
exención aduanera y disponen de un límite de carácter personal para hacer
importaciones de bienes con franquicia aduanera. El Consejero Comercial
dispone en Colombia de un importe menor que los diplomáticos de carrera.
3.2

Moneda y divisas: régimen de cambios
La unidad monetaria de Colombia es el peso colombiano, moneda que no es
convertible en el exterior. La tasa de cambio es muy volátil y se determina
de acuerdo con una tasa de cambio representativa del mercado que certifica
diariamente la Superintendencia Bancaria.
El cambio se puede realizar en bancos, casa de cambio y hoteles, si bien el
tipo de cambio que se aplica es muy inferior a la tasa representativa. El
mejor cambio se obtiene utilizando una tarjeta española (crédito o débito)
en cajeros automáticos. Las monedas en circulación son de 50, 100, 200 y
500 y los billetes son de 1000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 pesos. El
tipo de cambio medio en los dos últimos años está en torno a 3000 pesos/€
y el dólar a 2000 pesos/$. En la actualidad parece haberse actualizado en
torno a los 3.500 pesos/€ y el dólar a 3.000 pesos/$, aunque depende
mucho de la evolución del precio internacional del petróleo.
La burocracia a la que hay que enfrentarse cada vez que se quiere traer al
país divisas es muy pesada y se deriva de las medidas que hay de lucha
contra el blanqueo de capitales. Cada vez que se requiera mandar dinero es
necesario rellenar dos formularios de autorización de la operación, llamar al
banco para informarse de si el dinero ya llegó (no se ingresa en tu cuenta
porque no hay posibilidad de tener cuenta en divisas sino que queda
registrada en el banco) y volver a enviar un formulario autorizando la venta
de las divisas. Una vez realizada la venta de las divisas, los pesos
colombianos se registran en tu cuenta.

3.3

Importación automóviles
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El personal diplomático y los Jefes de Agregaduría tienen derecho a
importar un vehículo con franquicia diplomática y a reponerlo una vez
cumplidos 2 años desde la importación del primero, aunque este trámite
puede durar más de tres meses.
4.

TRANSPORTES

4.1

Transportes urbanos
Existen muchas compañías de taxis, así como particulares, que operan el
servicio de taxi en Bogotá. También están Uber y Cabify. Por obligación
legal, todos los taxis deben llevar taxímetro, siendo aconsejable pedirle al
taxista que lo encienda al comenzar la carrera, pues con frecuencia intentan
cobrar al extranjero tarifas superiores. Además, existen los recargos
normales al aeropuerto, por día festivo o por ser servicio teletaxi. En el
aeropuerto de Bogotá existe un servicio donde se informa al pasajero cual
es el importe exacto a pagar por la carrera dependiendo del destino.
En el aeropuerto Internacional Eldorado y en otros aeropuertos del país hay
mostradores de alquiler de automóviles así como en los principales hoteles.
Los precios, al cambio, son algo más elevados que en los países
occidentales ya que los coches en Colombia son de precios muy superiores.
En cuanto al transporte público, Bogotá sufre un retraso inexplicable. Si bien
el Transmilenio solucionó parcialmente el transporte masivo urbano de
pasajeros con una red de buses que facilita el traslado de los ciudadanos en
su día, hoy la ciudad sufre de la falta de metro con unos atascos fuertes e
impredecibles. La red viaria urbana es precaria y tiene poco mantenimiento.
En Bogotá el tráfico es cada vez más denso lo que dificulta estimar el
tiempo que se puede emplear en desplazarse de un punto a otro. Cabe
además destacar la imprudencia y falta de respeto del conductor
colombiano. No se recomienda utilizar autobuses urbanos por seguridad.

4.2

Transportes interiores: carreteras

4.2.1 Comunicaciones por Carretera
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Colombia tiene un retraso estructural en su red de carreteras que no ha
conseguido reducir a pesar del crecimiento económico de los últimos años.
El estado general de las carreteras es deficiente y alarga excesivamente la
duración de los trayectos. Además, hay vías alejadas de las grandes
ciudades donde no se recomienda circular por motivos de seguridad.
Un cierto número de poblaciones del país no tiene acceso por carretera,
siendo la única posibilidad acceder a ellas por avión o mediante transporte
fluvial.
4.2.2

Comunicaciones por vía Aérea
El transporte aéreo es atendido por líneas domésticas e internacionales
que conectan los grandes centros industriales y comerciales mundiales con
las principales ciudades colombianas.
El mayor movimiento de pasajeros nacionales e internacionales se presenta
en los meses de enero, junio, agosto y diciembre. El transporte de carga
nacional por vía aérea es, en ocasiones, irregular, no así el de carga
internacional que funciona eficazmente.
Al aeropuerto Eldorado, de Bogotá que opera las 24 horas del día, llegan
vuelos de todas las capitales americanas así como de Europa,
principalmente de Madrid, París, Francfort y Londres.
Tanto Iberia, aireuropa como Avianca, principal línea de Colombia,
mantienen vuelos diarios entre Bogotá y Madrid, e Iberia tiene actualmente
tres días a la semana con dos vuelos. También opera la línea Madrid–Bogota
Air Comet con cuatro vuelos a la semana. Las principales líneas aéreas
mundiales tienen representación en Colombia
Compañías Aéreas
Avianca, Aerorepública, Air France, Aeroperú, American Airlines, Alitalia,
British Airways, Iberia, Air Comet, Aerolineas Argentinas, Lanchile,
Mexicana de Aviación etc.

4.2.2 Comunicaciones Ferroviarias
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La red ferroviaria de Colombia tiene una longitud total de 3.304 km. De
ellos, la mayoría (3.154 km) es de vía es estrecha y sin electrificar, siendo
únicamente 150 km con ancho estándar, que conectan las minas de carbón
del Cerrejón al puerto marítimo de Puerto Bolívar para su exportación.
La compañía de ferrocarriles de propiedad estatal fue liquidada en la década
de 1990 y desde entonces los únicos trenes de pasajeros son trenes
turísticos, tales como el Tren Turístico de la Sabana entre Bogotá y
Zipaquirá, que funcionan con muy bajas frecuencias.
La red está muy fragmentada y es bastante ineficiente, por lo que el tráfico
ferroviario de mercancías y pasajeros ha venido disminuyendo de forma
considerable en los últimos años en beneficio del tráfico fluvial y por
carretera.
4.2.3 Comunicaciones Marítimas y Fluviales
El país cuenta con cinco grandes puertos que ofrecen adecuadas
instalaciones y servicios para el atraque de todo tipo de embarcaciones. En
el Pacífico está el puerto más importante del país, Buenaventura, además de
Tumaco. El Caribe cuenta con los puertos de Barranquilla, Cartagena y
Santa Marta. Un total de 41 líneas extranjeras y 5 nacionales hacen escala
regularmente en puertos colombianos.
En ambas costas existe transporte de cabotaje de carga mixta. Al utilizarlos
hay que olvidarse de las prisas, no tienen calendario ni horario. Hacen
frecuentes escalas para carga- descarga.
Colombia posee 29 ríos para la navegación fluvial con una longitud de 9.018
Kms de navegación productiva, de los cuales 6.370 sirven en regiones
donde no existe en la actualidad ningún otro medio de transporte. De estos
ríos admiten navegación superior a las 45 toneladas los siguientes:
Magdalena, Trato, Cauca, San Juan, Arauca, Vichada, Guaviare, Caquetá,
Putumayo, Orinoco y Amazonas. Es particularmente importante para el
tráfico comercial el eje constituido por el río Magdalena, sobre todo para el
transporte de carbón desde la Loma hasta el puerto de Cartagena. En la
mayoría de los ríos hay transporte organizado en lanchas rápidas. En
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trayectos largos se utilizan barcos de carga y el trayecto puede durar varios
días.
La flota fluvial colombiana cuenta con 960 embarcaciones de todo tipo y
anualmente transporta una media de 3.5 millones de toneladas al año
4.3

Automóviles. Servicio Técnico, gasolina
En Colombia se encuentra una gran variedad de automóviles de diferentes
marcas (Mercedes, BMW, Chevrolet, Renault, etc.) así como también
todoterrenos (Jeep, Mitsubishi, Toyota, Land Rover, etc.) Los hay de todos
los precios y para todos los gustos.
Los servicios técnicos son bastante aceptables y los hay solamente en las
principales ciudades.

5.

HOTELES Y RESTAURANTES

5.1

Hoteles
Los Hoteles en Bogotá y en las principales ciudades del país tienen un nivel
aceptable de calidad aunque hay escasez de plazas hoteleras y los precios
superan los 150 dólares de media. Fuera de los grandes centros urbanos la
calidad es muy inferior.
En los últimos años se han instalado en Colombia (en los principales centros
urbanos) los grupos NH, Hotusa, Sol Meliá que suelen proponer tarifas
ventajosas a la oficina comercial y a sus invitados.
Algunos principales hoteles del país son:

Bogotá
Bogotá Royal
Bogotá Plaza
Casa Medina
Charleston
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Radisson

Calle 114, 9-65

Hacienda Royal
La Fontana
Tequendama
Victoria Regia
Cosmos 100

Calle 114, 6 A-02
Av. 127, 21-10
Cra. 10, 26-21
Cra. 13, 85-80
Calle 100, 21 A-41

M edellín
Intercontinental
Dann Carlton
Poblado Plaza
Park 10
Belfort
Portón de Oviedo

Calle 16, 28-51
Cra. 47 A, 7-50
Cra. 43 A, 4Sur-75
Cra. 36 B, 11-12
Calle 17, 40B-300
Av. El Poblado, 9Sur-51

Cali
Intercontinental
Dann Carlton
Radisson Royal
Four Points

Av. Colombia, 2-72
Cra. 2, 1-160
Cra. 100 B, 11 A-99
Calle 18 Nte., 4 N-08

Cartagena
Hotel Santa Clara
Plaza San Diego Centro Cra. 8, 39-29
Hotel Charleston
Plaza Santa Teresa Centro Cra. 3ª A, 31-23
Hilton Cartagena
El laguito
Novotel Coralia Las Américas Anillo Vial Sector Cielo Mar
Caribe
Cra. 1ª, 2-87

Barranquilla
Barranquilla Plaza
El Prado
Majestic

e-mail: bogota@comercio.mineco.es

Cra. 51 B, 79-246
Cra. 54, 70-10
Cra. 53, 54-41

CARRERA 9ªA, Nº 99-07
TORRE “LA EQUIDAD” OF: 901
BOGOTÁ D.C.
TEL.: (00/57-1) 655.54.00
FAX: (00/57-1) 257.00.07

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA

BOGOTÁ
5.2

Restaurantes
En Colombia existen restaurantes de calidad, con especialidades en las
diversas cocinas. El precio de la comida esta entre 60 y 100 dólares para
una cena de dos personas bastante aceptable, aunque los precios están
subiendo. Si se pide vino la factura puede doblarse. Al igual que los hoteles
la calidad disminuye enormemente fuera de los principales núcleos urbanos.
Los principales restaurantes de Bogota se agrupan en tres zonas principales:
El parque de la 93, la zona T, la zona G y Usaquen. Algunos de los mejores
son:
Pajares Salinas
4 Estaciones
Casa Vieja
Pesquera Jaramillo
Di Lucca
Café Renault
Mamma's
San Isidro
Harry Sasson

6.

VIVIENDA

6.1

Características generales

Cra. 10, 96-08
Cra. 8, 98-38
Cra. 11, 89-08
Cra. 11, 93B-31
Cra. 13, 85-32
Parque de la 93
Calle 93 A, 11 A-47
Monserrate
Calle 83, 12-49

La vivienda en Bogotá esta dividida en 6 estratos de acuerdo a criterios de
calidad y de nivel de renta. En el estrato superior la construcción es buena
estructuralmente y en acabados (excepto en ventanas que nunca son
herméticas), y la mayoría de los apartamentos no poseen calefacción. Sólo
son recomendables las viviendas de estrato seis.
6.2

Vivienda del Consejero
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Durante los dos primeros años, un apartamento ubicado en el parque del
Virrey, rodeado de zonas verdes y por el que se puede pasear
tranquilamente. Además está muy céntrico con respecto a restaurantes,
supermercados, oficina por lo que no es necesario usar el coche.
El apartamento tenía unos 200 metros y costaba aproximadamente 2.500
euros al mes.
Actualmente vivo en una casa en una urbanización de 9 casas en pleno
centro empresarial (en el centro histórico- La Candelaria- es desaconsejable
vivir, por cuestiones de seguridad y de ubicación). Las características son
muy similares al piso
Todas las casa o pisos de cierto nivel tienen seguridad las 24 horas por lo
que no hay sensación de inseguridad.
6.3

Principales barrios recomendados
Los Rosales
Chico
Santa Ana
Santa Bárbara
La Cabrera

7.

MENAJE DOMÉSTICO: RECOMENDACIONES

7.1

Mobiliario
No hay ninguna recomendación especial al respecto. En Colombia existe
una industria del mueble centrada en Medellín y la existencia de una gran
variedad de maderas locales, permite la manufactura de muebles por
encargo con ebanistas locales aunque requiere tener una gran paciencia.
De todas formas, si se necesita adquirir un mobiliario amplio se sugiere
hacerlo en España.

7.2

Electrodomésticos
Los electrodomésticos europeos no sirven por voltaje y ciclos. En los
grandes almacenes colombianos hay cierta variedad de electrodomésticos si
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bien existe el problema de que periódicamente se agotan y no siempre se
encuentra lo que se busca.
7.3

Energía eléctrica: voltaje y ciclos
La energía que se consume en Colombia es de 110 voltios y los ciclos son
60 Hz. No obstante, se pueden adaptar algunos enchufes de una vivienda a
220 voltios si fuera necesario.

8.

VESTIDO

8.1

Vestido y calzado habitual
En Colombia existen zonas climáticas bastante diferenciadas en función de
la altitud sobre el nivel del mar. Así, en Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel
del mar, es aconsejable vestimenta otoñal y para lluvia.
En la capital no hay cambios bruscos o estacionales de temperatura en todo
el año (aunque si se producen durante el día), siendo la temperatura media
de unos 14 grados centígrados, hasta 20 grados diurnos y 10 por las
noches. En la costa hace calor todo el año, 28 grados de media, con una
elevada humedad, por lo que es aconsejable vestuario de verano. La
indumentaria normal en el país es la europea.

8.2

Oferta local
Es razonable y existen marcas extranjeras de todo tipo. Hay limitaciones en
calzado de vestir masculino.

8.3

Etiqueta oficial
Normalmente traje oscuro y en raras ocasiones Smoking que se puede
alquilar. En la costa es la guayabera.

9.

SERVICIO DOMÉSTICO

9.1

Oferta local
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Es abundante en Servicio Interno y por horas. Los camareros se contratan
por horas fácilmente y los precios son razonables.
9.2

Precios
El salario de una empleada interna es de 600.000 pesos más 125.000 de
prestaciones sociales, unos 330 dólares mensuales. El salario mínimo esta
fijado en 481.000 pesos (aprox. US$ 240 ).

9.3

Posibilidad de llevar servicio doméstico
Esta permitido previa obtención del visado en el Consulado de Madrid.

10.

SALUBRIDAD

10.1

Condiciones sanitarias. Enfermedades comunes
En 2016 hubo un brote de Zica en Colombia que ya está controlado. Bogotá,
al estar a 2600mts de altura no tiene problemas con estas enfermedades
transmitidas por mosquitos.
Pese a que alguna vez ha habido brotes de cólera en algunas zonas rurales
del país, en Colombia no existen enfermedades endémicas, epidemias o
enfermedades contagiosas generalizadas que requieran la vacunación
previa.
Si es aconsejable vacunarse contra la fiebre amarilla.
La altura de Bogotá, 2.600 metros, produce trastornos en algunas personas,
como pesadez en la digestión, elevación de la presión arterial. Este tipo de
trastornos es con frecuencia transitorio, desapareciendo con la adaptación
del organismo a la altura.
Se recomienda purgas periódicas contra las amebas.

10.2

Precauciones higiénicas
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Como precauciones higiénicas, es aconsejable cuidar las comidas, vegetales
frescos y frutas principalmente. No es recomendable consumir agua de la
red domiciliaria, a pesar de que en Bogotá es buena, siendo preferible
obtenerla a través de empresas que distribuyen a domicilio agua tratada.
En las zonas cálidas del país hay que aumentar las precauciones.
10.3

Servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos
Se recomienda la Clínica de COLSANITAS "REINA SOFÍA"
-

Fundación Santa Fé
Cra. 7ª, con Avenida 116
Clínica Country
Cra. 15, 84 - 13
Clínica Marly
Calle 50, 9 - 67
Clínica Shaio
Avda. 54, 104 - 50
Enfermedades Cardiovasculares
Clínica Barraquer
Calle 100, 18 A - 13
Oftalmica
Cruz Roja
Droguerias 24 horas

La atención sanitaria y la calidad de los médicos son buenas.
11.

VIDA SOCIAL Y CULTURAL

11.1

Periódicos, radio, televisión
Los principales medios de comunicación están ligados al Estado (Señal
Colombia e Inravisión en Radio y TV) o a los grandes grupos económicos
(R.C.N., Caracol en radio y ahora con canales privados), la libertad de
informar no esta limitada por la censura y Colombia tiene unos medios
ágiles con abundancia de novelas o “culebrones”.
Curiosamente, hay sólo un periódico importante de tirada nacional, El
Tiempo (recientemente controlado por el grupo Planeta), aunque hay otros
con mucha menor tirada y distribución.
Los principales periódicos son:
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-

El Tiempo (Nacional)
El Espectador (Nacional)
La República (Económico Nacional)
Portafolio (Económico Nacional)
El Colombiano (Medellín)
El País (Cali)
El Heraldo (Barranquilla).

Principales Revistas
-

Semana
Cambio
Dinero
Cromos

La Radio es muy popular y sobre todo las tertulias periodísticas de la
mañana, principalmente las de la W. y Caracol (ambas del Grupo Prisa
aunque de tendencia política diferente).
La televisión esta muy ligada a dos grandes grupos económicos (Grupo
Santo Domingo y Ardila Lulle) quienes tienen canales privados. También
hay canales públicos (Canal 7, 9 y 11 cultural). La programación es muy
desigual con abundancia de películas estadounidenses.
Los conjuntos residenciales reciben TV Cable, Direct T.V., Supercable, etc
por suscripción previo pago de una cuota de US$ 80- 140.
11.2

Espectáculos, cines, teatros, etc.

11.2.1 Predomina el cine de los Estados Unidos de tipo comercial y la cartelera es
variada. El martes la entrada es a mitad de precio. La mayoría de los
cines están en los centros comerciales.
Algunos Cines:
Cinemas de Unicentro
Cine Bar Andino
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Cinemas de Atlantis Plaza
Cine Bar Hacienda Santa Barbara
Avda. Chile
Cinemateca Distrital
Cinemateca Universidad Nacional

Calle 81, 13-05
Calle 114, 6 A-92 Int. 349
Calle 72, 10-34 L-3-33
Cra. 7, 22-79

11.2.2 Teatros
Hay bastante calidad y un Festival Internacional de teatro de creciente
importancia e interés. En general y como ocurre en gran parte de
Iberoamérica les gustan sobre todo las comedias y no tanto los dramas o
los clásicos.
Teatro Nacional la Castellana
Teatro Nacional de la 71
Teatro Colón
Camarín del Carmen
La Baranda
Jorge Eliecer Gaitán
11.3

Calle 95, 30-13
Calle 71, 10-25
Calle 10, 5-32
Calle 9, 4-93
Cra. 6, 54-04
Cra. 7, 22-47

Clubes, deportes
Hay dos tipos de clubes. Los de ejecutivos situados dentro de la ciudad que
disponen de gimnasio, piscina, sauna y en ocasiones squash y jaulas de
golf: Metropolitan, Gun Club, El Nogal y el Comercio.
Y clubes de tipo familiar, en las afueras, con campos de golf, caballos, tenis,
piscinas etc: El Guaimaral, Los Arrayanes, los Lagartos, el Rancho o el
Country Club (el más céntrico).
Los precios mensuales para diplomáticos están entre unos 600 y 1000
dólares. No obstante, muchos clubes revisan sus condiciones
periódicamente en función de la oferta y demanda y los precios pueden
variar (en general suben)
En la Escuela de Caballería del Ejército se puede montar a caballo en pleno
centro de la unidad y guardar caballo propio.
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11.4

Turismo y excursiones
Las distancias en Colombia y las limitadas infraestructuras hacen que el fin
de semana no dé de sí para hacer grandes recorridos turísticos salvo que se
utilice el avión y los precios de los vuelos internos son superiores a los
europeos.
No obstante, el calendario colombiano mantiene bastantes "puentes" (todos
se pasan a los lunes) y de otro lado, en las cercanías de Bogotá hay
Departamentos de alto valor turístico como Boyacá, con hoteles campestres
y aguas Termales que son accesibles a 3 horas de coche (a una media de
40km/h). A dos/tres horas de Bogotá (dependiendo del trafico), se
encuentra también la denominada "Tierra Caliente" (Villeta, Girardot,
Melgar, Anapoima) donde predomina el buen clima y se pueden alquilar
casas o ir a hoteles con tenis, piscinas, etc. Se puede obtener información
en:
Hostales de Colombia
Red de Haciendas alquilables y casas.
Fondo Mixto de Promoción Social
Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

12.

SERVICIOS

12.1

Servicios religiosos
Catedral Primada
La Candelaria
San Francisco
La Porciúncula
La Inmaculada Concepción

12.2

Plaza de Bolívar Cra. 7 con Calle 11
Cra. 4, 11-62
Cra. 7 Av. Jiménez
Calle 72, 10-88
Cra. 11 A, 88-12

Educativos, colegios

e-mail: bogota@comercio.mineco.es
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Hay varios colegios de buen nivel:
Reyes Católicos (con profesorado español)
Liceo Francés
Colegio Británico
Colegio Nueva Granada (americano)
Colegio Andino (alemán)
Gimnasio Moderno
Liceo Cervantes
13.

OTROS ASPECTOS

13.1

Animales domésticos
No se exige cuarentena
Vacunas obligatorias, rabia y moquillo recomendable.
Desparasitación interna y externa

13.2

Empleo para familiares
Se necesita obtención de un Visado de Trabajo. No es nada fácil encontrar
empleo en Colombia

14.

RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LA MUDANZA

14.1

Alimentos y bebidas
Por su carestía y sobre todo por el precio se recomienda traer en el menaje
vinos y licores españoles, aceite de oliva, embutidos, quesos y conservas.

14.2

Artículos de limpieza
Se obtienen todos.

14.3

Otros
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Farmacias abundantes y razonablemente bien surtidas
Centros Comerciales
Andino
Atlantis Plaza
Granahorrar
Hacienda Santa Barbara
Unicentro
Centro 93
Bulevar Niza
San andresitos

Cra. 11 con calle 82
Calle 81, 13-05
Calle 72, 10-34
Cra. 7, con calle 116
Cra. 15 con calle 127
Cra. 15 con calle 93
Cra. Avda. Suba con Calle 127
Ubicados en varios sitios de Bogotá

Horarios
Colombia tiene una diferencia horaria de 5 horas con respecto al GMT, 6
horas con España, en otoño e invierno y 7 horas en primavera y verano.
Según la Legislación laboral, la jornada máxima es de 48 horas a la semana,
la semana laboral es de lunes a viernes o a veces de lunes a sábado. El
horario comercial mas generalizado es de 10:00 a 20:00, ininterrumpido.
Este horario puede cambiar en ciudades como Medellín donde cierran a
mediodía para almorzar.
Bancos
Oficinas

9:00 a 15:00
Lunes a Viernes
8:00 a 13:00, 14:00 a 17:00 0 18:00 de Lunes a Viernes

15.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

15.1

Principales guías sobre el país
Hay varias guías para viajeros sobre Colombia de las colecciones más
conocidas: Lonely Planet (en inglés), Guías azules España (Gaesa), etc.

15.2

Lecturas recomendadas
Toda la obra de Gabriel García Márquez
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Germán Castro Caycedo (Novela)
Álvaro Mutis (Novela)
Porfirio Barba Jacob (Poesía)
León de Greif (Sonetos)
Germán Arciniegas (Novela y Ensayo)
Laura Restrepo (Novela)
José Asunción Silva (Poesía)
Juan Gabriel Vasquez (novel y ensayo)
Direcciones de Utilidad
Embajada de España en Colombia
Calle 92, Nº12-68
BOGOTÁ
Tel: +57 1 622 00 90
Fax: +57 1 621 08 09
E mail: embespco@correo.mae.es
Consulado de España
Calle 94 A, 11 A-70
Bogotá
Tel. +57 1 628 39 10
Fax. +57 1 628 39 39
E-mail: cog.bogota@mae.es
Agencia Española de Cooperación Internacional
Carrera 11 A, 93-67 P. 3
Bogotá
Tel. +57 (1) 744 10 01
Fax. +57 (1) 744 10 16
E mail: general@aecicolombia.org
Oficina Comercial de España en Colombia
Carrera 9 A, Nº 99-07 Of. 901 Torre la Equidad
BOGOTÁ
Tel: +57 1 655 54 00
Fax: +57 1 257 00 07
E-mail: bogota@mcx.es
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Cámara de Comercio Hispano Colombiana
Transversal 18A, Nº101-11
BOGOTÁ
Tel: +57 1 256 19 25 - 611 08 81
Fax: +57 1 611 08 07
E-mail: Camacoes@cable.net.co

e-mail: bogota@comercio.mineco.es

CARRERA 9ªA, Nº 99-07
TORRE “LA EQUIDAD” OF: 901
BOGOTÁ D.C.
TEL.: (00/57-1) 655.54.00
FAX: (00/57-1) 257.00.07

