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UNIVERSIDAD NACIONAL               
DE COLOMBIA

La Universidad Nacional de Co-
lombia, la institución más impor-
tante de la nación en educación 
superior, es una universidad pú-
blica de orden nacional, siendo la 
más grande e importante de Co-
lombia, debido a su tamaño y a su 
capacidad investigativa. 

Fue fundada en 1867 con las es-
cuelas de Derecho, Medicina, 
Ciencias Naturales, Literatura y Fi-
losofía, Ingeniería y el Instituto de 
Artes y Oficios. Inició clases con 
335 estudiantes y 45 profesores.

En la actualidad cuenta con 312 
programas de posgrado, que co-
rresponden a 52 doctorados, 140 
maestrías, 82 especializaciones 
y 38 especialidades en áreas de 
la salud humana y animal. Su po-
blación estudiantil es superior a 
45.000 estudiantes de los cuales 
aproximadamente 7.000 son de 
posgrado y su población docente, 
altamente calificada, es de alrede-
dor de 3.000 personas. 

Biblioteca Central, Sede Bogotá
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club deportivo más grande en el 
ámbito universitario, lo que hace 
de la Universidad Nacional de Co-
lombia la institución de educación 
superior más competa del país y 
una de las más representativas de 
América Latina.

Sin romper con su tradición, la 
Universidad Nacional pasó de 
ser una entidad docente, dedica-
da exclusivamente a la formación 
de profesionales, a convertirse en 
una institución actual, en la que se 
equilibran y fortalecen entre sí la 
docencia, la investigación y la ex-
tensión; lo que la ha consolidado 
como paradigma de la Universi-
dad Colombiana. Los programas 
que oferta cubren un espectro 
muy amplio de disciplinas y profe-
siones en las ciencias, la técnica y 
las artes a través de sus diferentes 
sedes. La fortaleza que brinda el 
respeto por la academia le ha per-
mitido a la Universidad Nacional 
ser sensible a los cambios que la 
modernización del país le exige. 

Las instalaciones de la universi-
dad se conciben como un sistema 
multisedes que representa la com-
plejidad regional, social y cultural. 
Este modelo permite el ejercicio 
de la autonomía con responsabi-
lidad y eficiencia, potenciando las 
distintas fortalezas de cada admi-
nistración local para soportar el 
desarrollo académico y adminis-
trativo de forma que responda a 
las demandas regionales de ma-
nera ágil y oportuna.

En sus diferentes sedes, cuenta 
con 21 facultades, 73 departa-
mentos, 29 escuelas, 62 institutos 
de investigación de los cuales 9 
son interfacultades, 10 centros 
de programas de extensión, 13 
museos, 3 observatorios astronó-
micos, 1 conservatorio, 22 biblio-
tecas, 2 estaciones biológicas, 1 
centro de ciencias del mar, 2 capi-
llas, 654 laboratorios y un conjunto 
importante de auditorios, centros 
de información, centros de servi-
cio médico para estudiantes y el 
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La Universidad tiene como propó-
sito acrecentar el conocimiento a 
través de la investigación, trans-
mitir el saber a través del proceso 
de enseñanza aprendizaje, e inte-
ractuar con las nuevas realidades 
nacionales, liderando los cambios 
que requiere el Sistema de Edu-
cación Superior. A su vez busca 
la formación de individuos funda-
mentada en los códigos propios 
de la modernidad (ciencia, ética y 
estética), con una gran capacidad 
de abstracción, aptos para la expe-
rimentación, el trabajo en equipo y 
con gran capacidad de adaptación 
al cambio.

Como Universidad de la Nación 
fomenta el acceso con equidad 
al sistema educativo colombiano, 
provee la mayor oferta de progra-
mas académicos, forma profesio-
nales competentes y socialmente 
responsables. Contribuye a la 
elaboración y resignificación del 
proyecto de Nación, estudia y en-
riquece el patrimonio cultural, na-
tural y ambiental del país. Como 
tal lo asesora en los órdenes cien-
tífico, tecnológico, cultural y artís-
tico con autonomía académica e 
investigativa.

www.unal.edu.co

Edificio de Ciencia y Tecnología, Sede Bogotá
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RESEÑA HISTÓRICA

La concepción de universidad pú-
blica y estatal, en el país, comen-
zó a concretarse poco después de 
la Independencia de nuestro país.

La administración Santander, des-
de la Vicepresidencia de la Gran 
Colombia, organizó la Universidad 
Central de la República (con se-
des en Bogotá, Caracas y Quito) 
como primera expresión jurídico-
institucional de la Universidad pú-
blica en Colombia. Hacia 1830 co-
menzó a funcionar con profesores 
y estudiantes que mantenían viva 
la experiencia de la Expedición 
Botánica.

Luego los gobiernos federalistas 
y radicales bajo el argumento de 
que las universidades eran mono-
polios de enseñanza y de trabajo 
que atentaban contra la libertad 
individual, cierran la universidad 
Central hasta que en 1864, José 
María Samper, antiguo radical, 
presentó un proyecto de ley al 
Congreso, de lo que llamó Uni-
versidad Nacional de los Estados 
Unidos de Colombia. 

El 22 de septiembre de 1867, me-
diante la Ley 66 expedida por el 
Congreso es oficialmente fundada 
como tal.

En ese año la Universidad consta-
ba de seis facultades : la de Dere-
cho, Medicina, Ciencias naturales, 
Ingeniería, Artes y Oficios, Litera-
tura y Filosofía. Se anexaron tam-
bién el Observatorio Astronómico, 
el Museo Nacional, el Laboratorio 
Químico Nacional, la Biblioteca 
Nacional, el Hospital de la Caridad 
y el Militar.

Entre 1903 y 1940 se crearon en 
la Universidad más de 20 carre-
ras, entre las que se encuentran: 
Arquitectura, Enfermería, Farma-
cia, Ingeniería Química, Medicina 
Veterinaria, Odontología y Quími-
ca. A finales de la década de los 
60 se le dio impulso a los progra-
mas de maestría en la Universidad 
Nacional y en el país. Los prime-
ros programas a nivel de maestría 
fueron creados entre 1967 y 1973 
y en 1986 abrieron sus puertas los 
primeros programas doctorales 
del país en áreas como la Física y 
las Matemáticas.

Vea más sobre la historia de la 
Universidad en:

http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_
un/sobreun_resena.htm

Observatorio Astronómico, Sede Bogotá
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DATOS, CIfRAS y ESTADíSTICAS DE INTERéS

Programas Académicos

13 nuevos programas entre • 
2009 y 2010, entre los cuales 
había 7 doctorados y 4 
maestrías

17% de aumento en el número • 
de estudiantes de pregrado 
y posgrado matriculados por 
primera vez con respecto a 
2009

22% de incremento en el • 
número de estudiantes de 
doctorado con respecto a 
2009

249 becas otorgadas a • 
estudiantes de posgrado 
sobresalientes en 2010-1

251 becas otorgadas a • 
estudiantes de posgrado 
sobresalientes en 2010-2

8.635 graduados de la • 
Universidad en 2010, 72% 
de pregrado y el 28% de 
posgrado.

876 grupos de investigación• 

489 categorizados en el • 
Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

25% de estos grupos • 
clasificados entre las 
categorías A1 y A de 
Colciencias

La Universidad Nacional de Co-
lombia es la única institución del 
país que ha logrado la Acredita-
ción Institucional de Alta Calidad 
por el término de 10 años, la máxi-
ma distinción otorgada por el Mi-
nisterio de Educación Nacional.

Al final de la vigencia, la Universi-
dad contaba con:

73 Programas curriculares • 
de pregrado acreditados 
por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA)

11 en proceso de renovación • 
de la acreditación

8 en proceso de acreditación• 

Cifras Generales

46.753 estudiantes • 
matriculados

2.974 docentes activos en • 
planta

8.635 graduados de la • 
Universidad en 2010, 72% 
de pregrado y el 28% de 
posgrado.

876 grupos de investigación• 

Observatorio Astronómico, Sede Bogotá
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SEDES

Respondiendo a su carácter nacional, la Universidad cuenta con ocho 
sedes distribuidas en todo el territorio nacional: Bogotá, Medellín, Ma-
nizales, Palmira, Amazonia, Orinoquia, Caribe y Pacífico. Cada una re-
presenta la diversidad cultural de la nación, y llega, por medio de estas, 
a todas las regiones del país. Sin embargo, las sedes de la Universidad 
se consideran como un solo campus nacional, apoyándose en términos 
académicos y administrativos. 

Las Sedes de Medellín, Manizales y Palmira, junto con la Sede Bogotá, 
son las de mayor tamaño y mayor oferta académica. Las Sedes de Pre-
sencia Nacional (Amazonía, Caribe, Orinoquía y Pacífico) dan cuenta del 
compromiso de la Universidad Nacional de Colombia en la promoción del 
trabajo fronterizo, razón por la cual la Universidad cuenta con una serie de 
proyectos intersedes que fomentan el trabajo en las fronteras del país.
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Amazonia (Leticia)

El campus de la Universidad Na-
cional sede Amazonía, se en-
cuentra ubicado a dos kilómetros 
del centro de la ciudad de Leticia, 
cuenta con una biblioteca, labora-
torios, aulas de clases, secretaria 
académica, oficinas de dirección y 
administración, salón de profeso-
res, sendero ecológico, un mirador 
y alojamientos para docentes con 
cocina, piscina y maloca.

Leticia es una ciudad ubicada en 
el extremo sur de Colombia. Es la 
capital del Departamento del Ama-
zonas. A pesar de estar alejada de 
los principales centros urbanos del 
país, constituye un nexo comercial 
importante con Brasil debido a su 
situación de ciudad limítrofe sobre 
el río Amazonas y cercana al hito 
tripartito con Perú y Brasil.

Actualmente reúne casi el 60% de 
la población del departamento, la 
mayor parte indígena de diversas 
comunidades como Huitotos, In-
gas, Tucanos, Ticunas y Nukakus. 
La ciudad tiene un gran crecimien-
to demográfico y articula un inci-
piente centro cultural, social y eco-
nómico con el cercano municipio 
brasileño de Tabatinga.

La Universidad Nacional de Co-
lombia creó en 1989 la Estación 
Científica de Leticia como espacio 
de investigación y extensión en la 
región amazónica. En 1994 elevó 
su status constituyendo la quinta 
Sede de la Universidad y median-
te el Acuerdo 012 del 15 de mar-
zo de 1995 del Consejo Superior 
Universitario creó el Instituto Ama-
zónico de Investigaciones Imani, 
como primera unidad académica 
de la Sede. A través de la Sede y 
del Imani, la Universidad Nacional 
se ha venido comprometiendo en 
la producción, sistematización y 
proyección del conocimiento so-
bre y desde la región amazónica, 
de cara a las responsabilidades 
actuales y futuras relacionadas 
con su importancia geoestratégica 
y ambiental. De este modo contri-
buye a la consolidación de la Na-
ción impulsando procesos de inte-
gración fronteriza y proyectándose 
internacionalmente.

http://www.imani.unal.edu.co/Portal/
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Caribe (San Andrés) 

El Archipiélago de San Andrés 
está ubicado en el suroccidente 
del Mar Caribe, a 700 kilómetros 
de las costas de Colombia conti-
nental. Está conformado por tres 
islas mayores (San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina), todas 
ellas habitadas, numerosos islotes, 
cayos, bancos y bajos, la mayoría 
de origen coralino, conformando 
en conjunto el único departamento 
insular del país. Allí se alberga la 
sede de la Universidad Nacional 
de Colombia en el Caribe colom-
biano, donde el campus estudiantil 
se inserta armónicamente al pai-
saje costero y a la comunidad de 
Freetown en el sector de San Luis, 
al sureste de la isla. 

La sede cuenta con el Instituto 
de Estudios Caribeños, cuya fun-
ción es promover el estudio y el 
engrandecimiento del patrimonio 
cultural y ambiental del Caribe, 
investigando y analizando los pro-
blemas regionales para proponer, 
en estrecha cooperación con la 
comunidad isleña, las acciones 
que conduzcan a la solución de 
los problemas sociales y ambien-
tales en un marco científico, tec-
nológico, cultural y artístico.

También cuenta con un importan-
te Jardín Botánico, en el sector de 
Harmony Hill, destacado como un 
proyecto orientado al conocimien-
to, la conservación, valoración 
y aprovechamiento de la biodi-
versidad del archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Ca-
talina, mediante el fomento de la 
investigación.

http://www.caribe.unal.edu.co/CMS/

San Andrés tiene 27 Km2 y es la 
capital del departamento; allí se 
concentra el mayor porcentaje de 
habitantes (más del 90% de la po-
blación) y de las actividades eco-
nómicas, la mayoría basadas en 
el turismo y el comercio. El área 
de Providencia es 18 Km2 y la de 
Santa Catalina, 1 Km2.
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Orinoquia (Arauca)

El campus de la Orinoquía está si-
tuado en la ciudad de Arauca, por 
la vía que comunica al complejo 
petrolero Caño Limón. Arauca es 
la capital del departamento que lle-
va su mismo nombre y se localiza 
sobre la orilla del río Arauca, está 
comunicada con Venezuela por el 
puente internacional José Antonio 
Páez y se conecta hacia el centro 
del país mediante La Ruta de los 
Libertadores, que une a las ciuda-
des de Caracas y Bogotá.

La Universidad Nacional de Co-
lombia, mediante su instalación 
académica en Arauca, adelanta 
importantes proyectos de análisis 
y diagnóstico en áreas relaciona-
das con gestión y desarrollo del 
medio ambiente. Para el efecto, 
cuenta con el Instituto de Estudios 
Orinocenses, creado mediante 
el Acuerdo 024 de 1997, emitido 
por el Consejo Superior Universi-
tario como una unidad académica 
que desarrolla actividades de in-
vestigación, docencia y extensión 
interdisciplinaria, mediante la rea-
lización de proyectos que respon-
dieran a temas estratégicos para 
la región de la Orinoquia colombo-
venezolana.

http://www.arauca.unal.edu.co/

La sede cuenta con aulas de in-
formática, bibliotecas, auditorios, 
laboratorios, auditorios, polidepor-
tivo, gimnasio y cafeterías. Igual-
mente, posee un laboratorio para 
análisis de aguas y fertilidad de 
suelos, un laboratorio húmedo, 
así como un extenso desarrollo en 
agricultura y piscicultura. 
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Pacífico (Tumaco)

La Sede Tumaco fue creada por 
el Consejo Superior Universitario 
mediante el Acuerdo N° 14 del 
10 de marzo de 1997, en la admi-
nistración del Profesor Guillermo 
Páramo Rocha, quien se interesó 
junto a su grupo directivo en mejo-
rar el conocimiento del país y for-
talecer sus fronteras. 

A través de la Sede Tumaco la Uni-
versidad Nacional de Colombia se 
convertirá en una de las institucio-
nes líderes en el Pacífico colom-
biano que mediante el trabajo con 
otras entidades del orden local, 
regional y nacional e internacional 
impulse el desarrollo sostenible de 
sus comunidades.

Sin embargo, desde ese entonces, 
institucionalmente esta sede se 
quedó en el papel y sólo hasta el 
año 2008 se empezó nuevamente 
a rescatar este importante proyec-
to, para beneficio de la comunidad 
del pacífico colombiano. 

Es así, como la creación del Ins-
tituto de Estudios del Pacífico 
-IEP- como unidad académica que 
desarrolla actividades misionales 
de formación, investigación y ex-
tensión, mediante el acuerdo 017 
de 2009, le ha dado respaldo a la 
Sede y hoy en día la Universidad 
Nacional de Colombia está com-
prometida en la puesta en marcha 
de la sede Tumaco - Pacífico, en 
un terreno de 44,7 hectáreas en la 
parte continental del municipio del 
Pacífico nariñense.

www.tumaco-pacifico.unal.edu.co

Como Universidad de la Nación, 
a través de la Sede Tumaco, fo-
menta el acceso al sistema educa-
tivo colombiano, provee la mayor 
oferta de programas académicos, 
forma profesionales competentes 
y socialmente responsables. Con-
tribuye a la elaboración y resigni-
ficación del proyecto de Nación, 
estudia y enriquece el patrimonio 
cultural, natural y ambiental del 
país. Como tal lo asesora en el or-
den científico con autonomía aca-
démica e investigativa.
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Medellín

Medellín es la capital del departa-
mento de Antioquia, situada en el 
noroccidente del país, en el centro 
del Valle de Aburrá y a orillas del 
río Medellín. Es la segunda ciudad 
más poblada de Colombia, única-
mente superada por Bogotá. Por 
su parte, el área metropolitana de 
la ciudad, conformada por otros 
nueve municipios, es la segunda 
aglomeración urbana de Colom-
bia. La ciudad conserva edificios 
del siglo XIX, debidamente restau-
rados, los cuales contrastan con 
las modernas edificaciones que 
le dan un aspecto de dinamismo y 
vanguardia, enmarcado en el ge-
neroso paisaje de su entorno.

El campus de la Universidad Na-
cional se encuentra ubicado en el 
Punto Cero del área metropolitana 
de la ciudad, a sólo 10 minutos del 
aeropuerto Olaya Herrera y a 45 
minutos del aeropuerto José Ma-
ría Córdova.

La sede de Medellín está confor-
mada por las facultades de Cien-
cias, Ciencias Humanas y Eco-
nómicas, Arquitectura, Ciencias 
Agrarias y Minas, en programas 
académicos de pregrado, espe-
cialización, maestría y doctorado. 
Posee una valiosa e imponente 
colección de árboles y palmas que 
hacen parte del campus universi-
tario y a la vez sirve para estudios 
académicos. Tiene además labo-
ratorios de alta calidad, un edificio 
de investigación, una completa, 
moderna y actualizada red de bi-
bliotecas, zonas de recreación y 
deporte, cafeterías, papelerías, 
entre otros servicios. Posee tres 
museos: Herbario Medel, Museo 
Entomológico Francisco Luis Ga-
llego y el Museo de Mineralogía 
Salón Tulio Ospina, el cual se 
distingue por tener las coleccio-
nes más amplias y más dotadas 
de Colombia. El campus también 
es sede de más de 10 institutos y 
centros de investigación.

http://www.medellin.unal.edu.co/

Es, también, un importante centro 
de negocios. Su desarrollo indus-
trial y comercial es relevante en 
el sector textil, de confecciones y 
calzado, ya que cuenta con una 
reconocida variedad en el diseño 
y una excelente calidad que ha su-
perado las fronteras nacionales.
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La sede Manizales cuenta con 
tres campus: Palogrande, El Ca-
ble y La Nubia, situados en el área 
urbana de la ciudad, que acogen 
las Facultades de Administración, 
Ingeniería y arquitectura y Cien-
cias exactas y naturales. La sede 
cuenta, además, con espacios lú-
dicos y recreativos para la comu-
nidad universitaria, tales como el 
Centro de Acondicionamiento y 
Preparación Física, canchas de-
portivas, auditorios para conferen-
cias y eventos culturales, grupos 
de trabajo académicos e investi-
gativos, entre otros.

También se destacan el Instituto 
de Estudios Ambientales, el Mu-
seo Interactivo de la Ciencia y el 
Juego, así como el Consultorio 
Administrativo.

www.manizales.unal.edu.co/

Manizales

Manizales es la capital del de-
partamento de Caldas, localizada 
en la región central del occidente 
colombiano. Hace parte junto con 
Risaralda, Quindío, el Norte del 
Valle y el Suroeste Antioqueño del 
llamado Eje Cafetero Colombiano. 
Por su ubicación geográfica y su 
agradable clima, es una ciudad 
donde se disfrutan los más bellos 
paisajes del territorio colombiano, 
tales como: nevados, bosques, 
montañas, valles y atardeceres de 
gran colorido. La conformación ur-
banística de Manizales responde 
a la adaptación de una topografía 
bastante quebrada y abrupta, per-
mitiendo gran apertura al paisaje 
y creando un aspecto urbano in-
teresante. Manizales es recono-
cida por su arquitectura ecléctica 
(republicana) y por su Catedral de 
estilo neo-Gótico. Ambientalmente 
es famosa por la alta calidad de 
su agua potable (siendo la única 
agua potable en el mundo tratada 
con agua termal) y por su cantidad 
de parques, ecoparques y reser-
vas naturales protegidas rodeando 
su casco urbano, así como por la 
existencia de ocho microclimas in-
dependientes dentro de la ciudad.
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Palmira

Palmira, considerada como la ciu-
dad agrícola de Colombia, es la 
segunda ciudad más grande del 
departamento del Valle del Cauca, 
a tan sólo 20 minutos de Cali, la 
capital. 

La sede Palmira cuenta con las fa-
cultades de Ingeniería y Adminis-
tración y Ciencias Agropecuarias. 

Al interior del campus, estudiantes, 
docentes e investigadores encuen-
tran el Instituto de Investigaciones 
en Sistemas Agroforestales (ISA) 
y el Instituto del Espacio Rural, 
donde se pueden llevar a cabo to-
das las actividades investigativas 
relacionadas con los programas 
académicos de la universidad. 

www. palmira. unal. edu. co

La Universidad Nacional de Co-
lombia inició labores en la ciudad 
de Palmira en enero de 1946, tras 
la incorporación como Facultad de 
la Escuela Superior de Agricultura 
Tropical, por medio de la Escritura 
No. 69. La entonces denominada 
Facultad de Agronomía del Valle 
del Cauca se constituiría poste-
riormente en la actual Sede Palmi-
ra, centro de desarrollo de la edu-
cación agrícola en el Occidente 
colombiano. 

La sede de la Universidad Nacio-
nal se localiza en el sur de Palmi-
ra, sobre la carretera que conduce 
a las poblaciones de Candelaria y 
El Bolo. 

En sus alrededores se encuentran 
la Corporación de Investigaciones 
Agropecuarias (CORPOICA) y el 
Centro Internacional de Agricultu-
ra Tropical (CIAT). 
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Bogotá

La sede Bogotá reúne el mayor 
número de áreas del conocimien-
to, la mayor cantidad de facultades 
y el mayor número de estudiantes. 
Además, es el punto de encuentro 
de estudiantes de las diferentes 
sedes que vienen a realizar activi-
dades académicas complementa-
rias para su formación. 

La sede se encuentra ubicada en 
el núcleo histórico conocido como 
Ciudad Universitaria, cuenta con 
17 construcciones declaradas mo-
numento nacional y que junto con 
otras construcciones recientes son 
representativas de la arquitectura 
colombiana. 

Cuenta con cinco museos, el au-
ditorio más importante del país en 
el ámbito universitario, el León de 
Greiff, un observatorio astronómi-
co, excelentes laboratorios e ins-
titutos de investigación, una com-
pleta y moderna red de bibliotecas, 
talleres de ingeniería, laboratorios 
especializados, centros e institu-
tos de investigación, importantes 
escenarios deportivos, múltiples 
zonas de recreación y deporte, ca-
feterías, papelerías, entre otros.

La Ciudad Universitaria, junto con 
el Centro Gaitán y el Claustro de 
San Agustín conforman el conjunto 
de facultades y centros de investi-
gación más importante del país, y 
el Campus urbano más grande de 
la ciudad, configurándose como 
patrimonio cultural de la nación.

www.bogota. unal. edu. co
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La Ciudad Blanca 

Además de todos los museos y 
colecciones museográficas, la 
Sede Bogotá cuenta con un cam-
pus que, en si mismo, es uno de 
los componentes patrimoniales 
más importantes de la Universidad 
Nacional de Colombia. Destaca en 
este espacio público de la Univer-
sidad, que inició su construcción a 
partir de 1936, un conjunto de edi-
ficios que se caracterizan por su 
sencillez, simetría y el color blan-
co, motivo por el que el campus de 
la Universidad recibió el apelativo 
de “Ciudad Blanca”.

Además de este destacado patri-
monio arquitectónico y urbanísti-
co, el campus de la Sede Bogotá 
contiene cerca de 120 esculturas 
y monumentos, así como cerca de 
130 pinturas, dibujos y grabados 
dispersos en la ciudad universita-
ria de la UN. Se trata de un patri-
monio mueble que conservado por 
fuera de los museos de la Univer-
sidad en distintas oficinas, facul-
tades y dependencias, constituye, 
en su conjunto, una de las colec-
ciones artísticas más importantes 
del país.
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fACULTADES

La Universidad Nacional Sede 
Bogotá cuenta con 11 facultades, 
que ofertan 49 pregrados, 54 es-
pecializaciones, 78 maestrías, 20 
doctorados y 35 especialidades de 
la salud. 

Facultad de Agronomía 

www.agronomia.unal.edu.co

Edificio 500
Tel. 3165000 - Ext. 19050

Facultad de Artes 

www.facartes.unal.edu.co

Edificio 303
Tel. 3165000 - Ext. 12215

Facultad de Ciencias 

www.ciencias.unal.edu.co

Edificio 476
Tel. 3165000 - Ext. 15626

Facultad de Ciencias Económicas 

www.fce.unal.edu.co

Edificio 310
Tel. 3165000 - Ext. 12325

Facultad de Ciencias Humanas 

www.humanas.unal.edu.co

Edificio 205
Tel. 3165000 - Ext. 16224

Observatorio Astronómico Nacional

Facultad de Ciencias Económicas
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Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales 

www.derecho.unal.edu.co

Edificio 201
Tel. 3165000 - Ext. 17308

Facultad de Enfermería 

www.enfermeria.unal.edu.co

Edificio 101
Tel. 3165000 - Ext. 17001

Facultad de Ingeniería 

www.ing.unal.edu.co

Edificio 401
Tel. 3165000 - Ext. 13553

Facultad de Medicina 

www.medicina.unal.edu.co

Edificio 471
Tel. 3165000 -  Ext. 15016

Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia 

www.veterinaria.unal.edu.co

Edificio 481
Tel. 3165000  - Ext. 15330

Facultad de Odontología 

www.unal.edu.co/odontologia

Edificio 210
Tel. 3165000  - Ext. 16010

Facultad de Ciencias Humanas
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Campus 
Sede Bogotá

La Sede Bogotá tiene varios pun-
tos de acceso:

Entrada Principal (Oriente): 
Calle 45 con Carrera 30.

Entrada 2 (Sur): 
Calle 26 con Carrera 39.

Entrada 3 (Norte): 
Calle 53 con Carrera 39.

Entrada 4 (Occidente): 
Transversal 38 con Diagonal 40.

Entrada Edificio Uriel Gutiérrez: 
Transversal 38 con Diagonal 40. 
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS

www.sinab.unal.edu.co

La Dirección de Bibliotecas, tiene a 
su cargo el Sistema de Bibliotecas 
de la Sede y tiene como propósi-
to ofrecer servicios que faciliten el 
acceso a la información y el co-
nocimiento, el desarrollo de com-
petencias y habilidades para su 
apropiación crítica y creativa, que 
repercutan en el enriquecimiento 
cultural y la generación de nuevo 
conocimiento. En la sede existe la 
Biblioteca Central y alrededor de 
24 unidades de información espe-
cializadas en las diferentes áreas 
del conocimiento. 

Biblioteca Central “Francisco de 
Paula Santander”

La Biblioteca Central es la más im-
portante de las bibliotecas que se 
encuentran en el campus, cuenta 
con amplia información en todas 
las áreas del conocimiento. En 
1968 inició la construcción del ac-
tual edificio que cuenta con diez 
mil metros cuadrados y ofrece el 
servicio de sala para invidentes, 
dotada de software y hardware 
especializado, sección de lectura, 
libros y revistas en código Braille. 

Plaza Santander
Lunes a viernes de 7:00 A.M. - 10:00 P.M. 
Sábados 8:00 A.M. - 6:00 P.M. 
Tel. 3165114 - 3165181
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Biblioteca de Ciencia y Tecnología

Alberga las colecciones de cien-
cias de la información, matemá-
ticas, estadística, física, química, 
geología, biología, zoología, inge-
niería y la mapoteca.

Edificio Luis Carlos Sarmiento Angulo
Lunes a Viernes 7:00 A.M. - 10:00 P.M.
Sábados 8:00 A.M. a 6:00 P.M.
Teléfono 3165000 - Ext. 14751, 14713

Hemeroteca Nacional 
Universitaria

La Hemeroteca Nacional Universi-
taria Carlos Lleras Restrepo apoya 
los programas académicos y de in-
vestigación de las instituciones de 
educación superior, de los centros 
de investigación, lo mismo que de 
las organizaciones públicas y pri-
vadas de Colombia.

Edificio 571 
Av. El Dorado No. 44 A 40
Lunes a viernes 7:00 A.M. - 10:00 P.M.
Sábado 8:00 A.M. - 6:00 P.M.
Teléfono 3165000 - Ext. 20083, 20020

Biblioteca de Agronomía

La biblioteca de Agronomía cuen-
ta información en las áreas de 
suelos, riego, sanidad vegetal, 
conservación de recursos natura-
les y tecnologías de manejo pro-
ductivo.

Facultad de Agronomía
Lunes a viernes 8:00 A.M. - 8:00 P.M.
Sábado 8:00 A.M. - 2:00 P.M. 
Tel. 3165000 - Ext. 19027, 19122 

Biblioteca de Derecho    
y Ciencias Políticas

La biblioteca cuenta con informa-
ción en las áreas de derecho, ad-
ministración pública, criminología, 
educación en derecho, informática 
jurídica y filosofía del derecho.

Facultad de Derecho, Piso 1
Lunes a viernes 8:00 A.M. - 8:00 P.M.
Sábados 9:00 A.M. - 2:00 P.M. 
Tel. 3165000 - Ext. 17323 - 17330

Biblioteca de Postgrados  
de Ciencias Humanas

La biblioteca Ernesto Guhl cuenta 
con información relacionada a las 
áreas de antropología, filosofía, 
geografía, historia, lingüística, li-
teratura, psicología, sociología y 
ciencias humanas.

Edificio de Posgrados de Ciencias 
Humanas, Piso 1
Lunes a viernes 8:00 A.M. - 8:00 P.M. 
Sábados 8:00 A.M. - 1:00 P.M. 
Tel. 3165000 - Ext. 26110, 26111, 26112
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Biblioteca del Instituto de 
Estudios Ambientales IDEA

La biblioteca del IDEA cuenta con 
información en medio ambiente, 
con énfasis en desarrollo, política, 
educación, gestión, legislación, 
ecología, agricultura, economía 
ecológica, transporte, urbanismo, 
cultura e impacto ambiental.

Unidad Camilo Torres, Bloque B 2. 
Lunes a viernes 8:00 A.M. - 4:00 P.M. 
Tel. 3165000 - Ext. 18551

Biblioteca del Instituto de 
Estudios Políticos y relaciones 
Internacionales IEPRI 

La biblioteca del IEPRI cuenta con 
información relacionada a política 
económica, participación política, 
derechos humanos, narcotráfico, 
sociología, educación, violencia, 
seguridad, gobernabilidad, polí-
ticas sociales, salud pública, Co-
lombia en el contexto internacional 
y relaciones internacionales.

Edificio Manuel Ancízar, 
Piso 3, Oficina 207. 
Lunes a viernes 8:00 A.M. - 1:00 P.M. 
Tel. 3165000 - Ext. 16408

Biblioteca de Lenguas Extranjeras

La biblioteca de Lenguas Extranje-
ras tiene colecciones en español, 
alemán, francés, inglés relaciona-
das con pedagogía de lenguas, 
lingüística, literatura y civilización.

Edificio de Lenguas Extranjeras, Piso 1 
Lunes a jueves 7:00 A.M. - 6:00 P.M.
Viernes 7:00 A.M. - 7:00 P.M.
Sábado 9:00 A.M. - 1:00 P.M. 
Tel. 3165000 - Ext. 16768

Biblioteca Mujer y Género

La biblioteca Mujer y Género cuen-
ta con información en las áreas de 
mujer y género, aspectos sociales, 
desarrollo y proyectos con pers-
pectiva de género.

Edificio Manuel Ancízar
Lunes a viernes 8:00 A.M. - 5:00 P.M. 
Tel. 3165000 - Ext. 26010

Biblioteca del Proyecto de 
Aprendizaje Autónomo de 
Lenguas Extranjeras ALEX 

La biblioteca del ALEX cuenta con 
información relacionada a produc-
ción oral y escrita, comprensión 
auditiva y comprensión de lectura.

Edificio Polideportivo, Piso 3. 
Lunes a viernes 8:30 A.M. - 6:00 P.M.
Sábados 9:00 A.M. - 1:00 P.M. 
Tel. 3165000 - Ext. 16789 - 17951

Biblioteca de Sociología

La biblioteca de Sociología cuenta 
con información en las áreas de 
cultura, política, educación, cien-
cia y tecnología.

Edificio de Sociología, Piso 1
Lunes a viernes 8:00 A.M. - 12:00 M y 
2:00 P.M. - 5:00 P.M. 
Tel. 3165000 - Ext. 16201
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INSTITUTOS 
INTERfACULTADES

La universidad cuenta con múlti-
ples centros e institutos interdis-
ciplinares de investigación dedi-
cados al estudio de los problemas 
fundamentales del país en las di-
ferentes áreas del conocimiento, 
además de observatorios, esta-
ciones y museos en varias de sus 
sedes.

Instituto de Estudios Ambientales 
IDEA

www.idea.unal.edu.co

Calle 44 # 45-67 - Unidad Camilo Torres 
Bloque B2
Tel. 3165000 - Ext. 10551, 10556
insestam_bog@unal.edu.co

Instituto de Biotecnología IBUN

www.ibun.unal.edu.co

Edificio Manuel Ancízar
Tel. 3165000 - Ext. 16951

Instituto de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos ICTA

www.icta.unal.edu.co

Edificio 500C. 
Tel. 3165000 - Ext. 19209
jmrodriguezgu@unal.edu.co
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Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales IEPRI 

www.iepri.org

Edificio Manuel Ancízar. Tercer piso. 
Tel. 3165246 / 3165217 / 3165228 
iepri_bog@unal.edu.co

Instituto de Estudios en 
Comunicación IECO

www.unal.edu.co/ieco

Calle 44 # 45-67 - Unidad Camilo Torres 
Bloque 10 - Oficina 202 
Tel. 3165000 - Ext. 10604, 10603
ieco_bog@unal.edu.co

Instituto de Estudios Urbanos IEU

http://institutodeestudiosurbanos.info

Hemeroteca Nacional Universitaria
Av. El Dorado No. 44 A 40
Primer piso, Ala occidental 
Tel. 3165000 - Ext. 20053, 20055, 20057
webmasterieu@institutodeestudiosurba-
nos.com

Instituto de Genética

www.genetica.unal.edu.co

Edificio 426 
Tel. 3165000 - Ext. 11610
insgen_bog@unal.edu.co
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MUSEOS

www.virtual.unal.edu.co/museos

Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán

La Casa Museo permite a sus visi-
tantes tener un acercamiento con 
la historia del caudillo liberal Jorge 
Eliecer Gaitán desde la perspecti-
va de hombre de familia y hombre 
de vida cotidiana. 

Calle 42 No. 15-23 
Tel. 3165000 - Ext. 18369
casagaitan@unal.edu.co

Claustro San Agustín 

En el Claustro se encuentra la sede 
del Sistema de Patrimonio Cultu-
ral y Museos. Es una edificación 
colonial del siglo XVIII, declarada 
monumento nacional en 1975. 
Es un inmueble único en su tipo, 
puesto que fue proyectado como 
un claustro carente de iglesia. 

Carrera 8 No. 7-21
Tel. 3422340 / 3421803
museos@unal.edu.co

Laboratorio de Etnografía 

www.humanas.unal.edu.co/etnografia

Adscrito al Departamento de An-
tropología, se constituye como 
un espacio académico orientado 
a apoyar y promover proyectos, 
actividades e iniciativas de estu-
diantes y profesores en el área de 
antropología social y cultural. 

Edificio Aulas de Ciencias Humanas 212
Oficina 313 
Tel. 3165000 - Ext. 16313
bibvete_bog@unal.edu.co

Museo de la Ciencia y el Juego 

El Museo realiza actividades rela-
cionadas con el campo de la popu-
larización y la apropiación pública 
de la ciencia a través de herra-
mientas sustentadas en el empleo 
de la lúdica y el juego, con el fin de 
generar cambios de actitud hacia 
la ciencia y la tecnología.

Edificio 432 Aulas Anexas Colegio IPARM 
(Sede Administrativa) 
Concha Acústica Piso 2 (Sala Interactiva)
Tel. 3165000 - Ext. 11852, 11854
mcj_fcbog@unal.edu.co 
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Museo de Arquitectura “Leopoldo 
Rother” 

El Museo está dedicado a la inves-
tigación, conservación y difusión 
de la arquitectura Colombiana. El 
edificio del museo es Patrimonio 
Nacional. Cuenta con los servicios 
de librería, videoteca, diapoteca, 
foros, conferencias y exposicio-
nes temporales. Tiene a su cargo 
cuatro salas de exhibición, un au-
ditorio y una sala de exposiciones 
y videos. 

Edificio Antigua Imprenta
Tel. 3165000 - Ext. 16901, 16902, 16903 
musalr_bog@unal.edu.co

Museo Entomológico 

El Museo hace parte de la Facul-
tad de Agronomía. Cuenta con las 
colecciones de Económica Didác-
tica, Taxonómica Didáctica, Taxo-
nómica Central, y de Insectos In-
maduros.

Edificio Facultad de Agronomía
Tel. 3165000 - Ext. 19008, 19043, 19050
fjsernac@unal.edu.co

Museo Centro de Historia de la 
Medicina “Andrés Soriano Lleras”

El museo impulsa la investigación, 
la enseñanza y la extensión en es-
tudios socio-históricos de las cien-
cias, las tecnologías y las profesio-
nes de la salud. Ofrece al público 
exposiciones de los resultados de 
las investigaciones que realiza. 

Facultad de Medicina
Tel. 3165000 - Ext. 15171
cim@medicina.unal.edu.co

Museo de Historia Natural 

El museo es un centro de educa-
ción y divulgación de la ciencia y la 
cultura, desarrolla los ejes temáti-
cos de evolución, biodiversidad y 
conservación. Realiza exhibicio-
nes temporales y permanentes 
relacionadas con la actividad cien-
tífica que realiza el Instituto de 
Ciencias Naturales ICN.

Edificio 425 - Instituto de Ciencias 
Naturales
Tel. 3165000 - Ext. 11511, 11508 
mushina_fcbog@unal.edu.co
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Museo Organológico Musical 

El museo hace parte de la Fa-
cultad de Artes, cuenta con 206 
instrumentos que conforman la 
colección del Museo, su colec-
ción cuenta con exponentes de las 
cuatro familias de instrumentos 
–cordófonos, aerófonos, idiófonos 
y membranófonos– construidos 
e interpretados por comunidades 
indígenas, campesinas, así como 
urbanas extranjeras y nacionales.

Tel. 3165000 - Ext. 12505
musormus_farbog@unal.edu.co 

Museo Paleontológico de Villa de 
Leyva

El Museo Paleontológico forma 
parte del Departamento de Geo-
ciencias, desarrolla programas en 
investigación, docencia y exten-
sión. Tiene su sede en Villa de Le-
yva, departamento de Boyacá, en 
una edificación colonial conocida 
como El Molino de Losada. 

Villa de Leyva
Km 1 vía a Arcabuco
mupaleonto_nal@unal.edu.co

Museo de Arte 

El museo protege y conserva 
obras de arte representativas del 
siglo XX en el país y piezas de arte 
latinoamericano organizadas en 
las colecciones de arte contempo-
ráneo y Pizano. 

Edificio 317
Tel. 3165000 - Ext. 11992, 11994
museo_arte@unal.edu.co

Observatorio Astronómico 
Nacional 

El Observatorio Astronómico Na-
cional es la Unidad Académica-
Administrativa de la Facultad de 
Ciencias dedicada a labores de 
docencia, investigación y exten-
sión en el área de la astronomía, 
astrofísica, cosmología y ciencias 
del espacio. 

Edificio 413 
Tel. 3165000 - Ext.11020
obsan_fcbog@unal.edu.co
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PREPARAR EL VIAJE

Si el equipaje excede el peso se-
ñalado por la línea aérea, deben 
averiguarse los costos a pagar 
por exceso de equipaje, puede re-
sultar más económico pagar ese 
impuesto que hacer envíos pos-
teriores. Los productos de higiene 
personal y materiales de estudio 
pueden conseguirse acá, pues 
existe gran variedad de productos, 
marcas y precios, salvo que se 
use alguna marca muy específica 
que no exista en nuestro país.

EqUIPAJE
Es importante comprobar las res-
tricciones de la línea aérea en re-
lación a la cantidad de maletas y el 
peso del equipaje. La mayoría de 
las aerolíneas permiten dos male-
tas y un bolso de mano que porta 
consigo el pasajero, y en cuanto al 
peso del equipaje, suele variar de-
pendiendo de la clase en la que se 
viaje y el tiempo que dure la esta-
día en el lugar de destino. El peso 
aceptado por lo general es de 20 
kilos.
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AL LLEGAR
Colombia cuenta con varios aero-
puertos internacionales que con-
centran la mayoría de los vuelos 
provenientes de América y Europa 
y compañías que operan vuelos 
domésticos a destinos regionales 
e internacionales. Estos aeropuer-
tos están ubicados en las princi-
pales ciudades del país, siendo el 
principal el Aeropuerto Internacio-
nal Eldorado en Bogotá, situado 
dentro de la ciudad. 

Aeropuerto Internacional  
El Dorado

Es el principal terminal aéreo de 
la ciudad, donde se concentra el 
65% de las operaciones del país. 
Allí se realizan abordajes, co-
nexiones, arribos, tránsito de vue-
los y trámites relacionados con 
entradas y salidas del país. Es el 
primer aeropuerto de Latinoaméri-
ca en movimiento de carga y ter-
cero en movimiento de pasajeros. 
El aeropuerto recibió su nombre 
en 1959, en memoria de la famosa 
leyenda de El Dorado, cuyo origen 
está estrechamente enlazado con 
la historia de la ciudad.

Puente 
Aéreo

Es una terminal aérea anexa al 
Aeropuerto Internacional el Dora-
do que cuenta con amplias vías de 
acceso, en la que operan vuelos 
domésticos hacia Cali, Medellín, 
Barranquilla, Cartagena, Pereira y 
Barrancabermeja.

Desde el aeropuerto salen buses 
hacia el centro de la ciudad (dura-
ción del trayecto: 30 minutos). Sin 
embargo, si es su primera visita 
a Bogotá y no conoce el servicio 
de buses públicos, se recomienda 
tomar un taxi en las centrales ubi-
cadas junto a la llegada de vuelos 
nacionales e internacionales recla-
mando un tiquete que especifica 
fecha, hora, placas del vehículo, 
destino, valor a pagar (en pesos 
colombianos o dólares) y datos 
básicos de la empresa.



31

Turiscades

www.bogotaturismo.gov.co/

La Secretaría de Cultura, Turis-
mo y recreación cuenta con siete 
Puntos de Información Turística 
o Turiscades donde los usuarios 
podrán tener información sobre 
la oferta de atractivos turísticos, 
establecimientos de alojamiento, 
restaurantes, agencias de viajes, 
gastronomía y transporte turístico 
e información sobre las diversas 
actividades y lugares de interés de 
la ciudad. 

Muelle Internacional
Aeropuerto El Dorado

Muelle Nacional
Aeropuerto El Dorado

Centro Histórico
La Candelaria
Plaza de Bolívar: Carrera 8 No. 9-83

Feria Exposición
Cra. 40 No. 22C-27 
Recinto Ferial Corferias 

Terminal de Transportes
Transversal 66 No. 35-11 
Módulo 5 - Local 127

Centro Internacional
Policía de Turismo
Carrera 13 No. 26-62

Unicentro
Avenida 15 No. 123-30
Entrada 8
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COLOMBIA

Aunque la lengua principal es 
el español, hay reconocimiento 
constitucional y respeto por diver-
sas lenguas y dialectos propios de 
algunas regiones. Cuenta con una 
población de más de 43 millones 
de habitantes, distribuidos en cin-
co grandes regiones: Costa Atlán-
tica, Costa Pacífica, Zona Central, 
Llanos Orientales y Amazonía.

Conocido oficialmente como Re-
pública de Colombia, es un país 
ubicado en la zona noroccidental 
de América del Sur, su nombre ofi-
cial es República de Colombia y 
su capital es Bogotá. Cuenta con 
una posición geográfica estratégi-
ca, ya que es un punto de enlace 
entre los países del norte y del sur 
en el hemisferio. Además, es el 
único país sudamericano que tie-
ne costas en el Océano Pacífico y 
en el Mar Caribe, en los que posee 
diversas islas como el archipiéla-
go de San Andrés y Providencia. 
Está cruzada de norte a sur por la 
Cordillera de los Andes.

Es la cuarta nación en extensión 
territorial en América del Sur y, 
con 47 millones de habitantes, la 
tercera en población en América 
Latina. 

Colombia es reconocida a nivel 
mundial por diversidad cultural, 
por la producción de café suave, 
flores, esmeraldas, carbón y pe-
tróleo, y por ser uno de los países 
más ricos en biodiversidad del 
mundo. Es uno de los principales 
centros económicos de la América 
hispanoparlante. 

Colombia es un país democráti-
co regido por estado de derecho, 
organizado en forma de república 
unitaria, descentralizada, con au-
tonomía de sus entidades territo-
riales, democrática, participativa y 
pluralista. 

Idioma
La lengua oficial es el español, 
aunque algunas comunidades in-
dígenas aún mantienen su lengua 
original.

Religión
La constitución colombiana de 
1991 garantiza la libertad de culto y 
no declara oficial ninguna religión, 
aunque el culto predominante en 
Colombia es el cristianismo y la 
principal confesión mayoritaria es 
el catolicismo, con más del 93% 
de la población nacional declara-
dos o registrados como católicos. 
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Moneda y formas de 
pago
La moneda oficial de Colombia 
es el peso Peso Colombiano ($) 
(COP), emitido por el Banco de la 
República. En el país circulan mo-
nedas de 50, 100, 200 y 500 pesos. 
Los billetes son de mil (1.000), dos 
mil (2.000), cinco mil (5.000), diez 
mil (10.000), veinte mil (20.000) 
y cincuenta mil (50.000) pesos. 
El ingreso y egreso de dinero, en 
esta denominación o en cualquier 
otra, están limitados y deben de-
clararse a la llegada o salida del 
país.

Todos los precios exhibidos en las 
tiendas y restaurantes incluyen 
impuestos.

En Colombia es usual salir en gru-
po y al momento de pagar dividir la 
cuenta en partes iguales.

La propina está incluida en las 
cuentas de restaurantes y bares, 
corresponde al 10% del consumo 
total y puede modificarse si así se 
desea.

En general, todos los grandes al-
macenes y tiendas, los supermer-
cados, hoteles y restaurantes de 
mayor categoría reciben tarjetas 
débito.

La mayoría de los hoteles, restau-
rantes y establecimientos comer-
ciales reciben tarjetas de crédito 
internacionales. Las más frecuen-
tes son Visa y Master Card. Sólo 
algunos sitios aceptan American 
Express y Diners Club.

Cambio de moneda

La tasa de cambio fluctúa día a 
día y tiene como referente oficial 
el dólar estadounidense. 

El cambio de moneda extranjera 
debe realizarse presentando el pa-
saporte en casas de cambio, que 
ofrecen un precio generalmente 
más atractivo que en el aeropuer-
to, hoteles y bancos. Por ningún 
motivo cambie dólares en la calle 
ni a desconocidos. 

En Bogotá las principales casas 
de cambio se ubican en el Centro 
Internacional, en la Avenida Chile, 
en la plazoleta del Rosario y en los 
principales centros comerciales de 
la ciudad. 

Es peligroso llevar consigo gran-
des sumas de dinero o cargar todo 
el tiempo las tarjetas bancarias. 
Cambie pequeñas cantidades a 
medida que lo necesite.

La mayoría de los bancos tienen 
jornada continua de 9:00 A.M. a 
3:00 P.M. de lunes a viernes, el 
servicio es ampliado en media 
hora los días viernes (hasta las 
3:30 P.M.); el último día del mes 
cierran a las 12:00 M. Algunos 
bancos tienen horarios extendi-
dos en las tardes (normalmente 
de 5:00 P.M. a 8:00 P.M.) y sólo 
algunas oficinas funcionan los sá-
bados (usualmente de 11:00 A.M. 
a 3:00 P.M.).
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Las ciudades capitales cuentan 
con una extensa red de cajeros 
automáticos ubicados en sitios es-
tratégicos, vías principales y cen-
tros comerciales, que en su mayo-
ría prestan servicio las 24 horas y 
ofrecen la opción del idioma inglés. 
Las transacciones generalmente 
permitidas son: consulta de saldo, 
retiros, transferencias y avances 
en efectivo. Algunos como Cirrus, 
Visa y Master Card, admiten tran-
sacciones internacionales débito y 
crédito.

Por seguridad, procure no retirar 
dinero en cajeros electrónicos a 
altas horas de la noche, y nunca 
acepte recibir ayuda de extraños. 
Absténgase de entregar la tarjeta 
a extraños o dar a conocer su cla-
ve personal (PIN). 

Aspectos culturales y 
relaciones personales 
Todo proceso de adaptación cul-
tural es largo e implica flexibilidad 
para aceptar y compartir las di-
ferencias. En general los colom-
bianos son muy cálidos, aunque 
notará diferencias culturales de 
acuerdo a la zona de procedencia. 
En Bogotá encontrará personas de 
distintos lugares del país y cono-
cerá sus diferentes costumbres. 

Consideraciones legales
18 años es la edad • 
mínima para el ingreso a 
establecimientos nocturnos y 
para la venta de cigarrillos y 
alcohol.

Los establecimientos • 
nocturnos cierran a las 3 A.M.

No se puede beber en • 
espacios públicos.

El uso, venta y compra de • 
drogas es ilegal. 

Horarios comerciales
La mayoría de los establecimien-
tos comerciales abre de lunes a 
sábado entre las 9:00 y 10:00 A.M. 
hasta aproximadamente las 7:00 a 
9:00 P.M. Algunos almacenes cie-
rran los sábados hacia las 2 P.M. 
Las grandes tiendas y cadenas 
de supermercados abren los días 
domingos y festivos, e incluso hay 
algunos 24 horas.

Huso horario
(GMT-5) 
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Clima y ropa adecuada
Colombia es un país tropical. A pe-
sar de no tener estaciones, se dan 
todos los pisos térmicos, desde el 
caluroso hasta las nieves perpe-
tuas, así que puede haber cam-
bios bruscos de clima y tempera-
tura en un mismo día, o entre el 
día y la noche. Los mayores cam-
bios climáticos están relacionados 
con cambios en las temporadas de 
lluvias, entre abril y mayo, y entre 
octubre y noviembre.

Se recomienda traer ropa apro-
piada para diversas condiciones 
climáticas, y considerar la que se 
pueda necesitar en los viajes turís-
ticos que se realicen.

Por causa de su gran altitud, Bo-
gotá tiene un clima templado de 
altura; las temperaturas regular-
mente oscilan entre los 6 y 24 °C, 
con una media anual de 15 °C.

Las lluvias son abundantes 
de marzo a mayo y de octubre a 
noviembre; las temporadas más 
secas del año son de entre enero 
a febrero y de julio a agosto. 

Dado que los cambios climáticos 
vuelven a las personas propensas 
a las gripes y los resfriados, es re-
comendable tener a la mano ropa 
abrigada e impermeable, sobre 
todo en las temporadas de lluvia.

Colombia disfruta de una lumino-
sidad constante durante todo el 
año, con igual cantidad de horas 
diurnas y nocturnas, de manera 
que no hay meses con horario de 
verano.

Tempertura media en las sedes de 
la UN

Bogotá
Media anual: 14°C. 
Inferior: 8.2°C, superior: 19.9°C.

Medellín
Media anual: 21°C. 
Inferior: 10°C, superior: 32°C. 

Palmira
Media anual: 23°C.

Manizales
Media anual: 18°C

San Andrés (Caribe)
Media anual: 27.4°C

Leticia (Amazonas)
Media anual: 29°C
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Vivienda
Para elegir un lugar óptimo de vi-
vienda, es recomendable tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

Ubicación cercana a la • 
Universidad o de fácil acceso 
a ella. 
Proximidad o acceso a • 
establecimientos comerciales 
y supermercados.
Acceso a rutas de transporte. • 
Cobertura de servicios • 
básicos. 

Existen varias opciones para hos-
pedarse en la mayoría de ciuda-
des, durante su permanencia en 
Colombia:

Casa de familia: Hospedaje de una 
habitación individual o compartida 
en casa de familia. Requiere cum-
plir condiciones de convivencia a 
partir de las costumbres familia-
res, además de avisar las horas 
de llegada en las noches o infor-
mar sus planes de viaje a la familia 
huésped para facilitar la conviven-
cia. Puede incluir alimentación, 
internet y lavado. El precio es de 
aproximadamente $500.000 COP.

Cupo universitario: Habitaciones 
en residencias estudiantiles indivi-
duales o compartidas no pertene-
cientes a la Universidad. Viviendas 
habilitadas para estudiantes con 
opción de comedor, lavado, inter-
net y televisión para alrededor de 
15 personas. Por lo general los cu-
pos universitarios se localizan cer-
ca de instituciones universitarias y 
su precio es de aproximadamente 
$300.000 COP. 
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Vivienda compartida: Apartamen-
to independiente y con servicios, 
compartido entre varias personas. 
Su precio oscila entre $450.000 
y $600.000 COP, exceptuando la 
cuota de administración. 

Hoteles: Hay una gran variedad de 
hoteles. El precio aproximado es 
de $50.000 COP por noche. 

Hostales: Hay una gran variedad 
de hostales en diferentes puntos 
de las ciudades, el precio aproxi-
mado por noche es de $ 40.000 
COP.

Los estudiantes universitarios co-
lombianos viven en la casa de sus 
padres, tanto por razones sociales 
y culturales como económicas. Por 
tal razón, Colombia no cuenta con 
un sistema de residencias para 
estudiantes. Algunos estudiantes 
extranjeros que han terminando 
su intercambio recomiendan vivir 
en un aparta-hotel, hostal o casa 
de familia durante el primer mes 
de estadía en Bogotá. Este es un 
tiempo prudente para encontrar 
un lugar más ajustado a las ne-
cesidades particulares de cada 
cual. Aunque en estas primeras 
opciones hay menor autonomía e 
independencia, también se da la 
oportunidad para conocer de cer-
ca distintos aspectos de nuestros 
hábitos culturales.

Los contratos con las familias, 
arriendos de apartamentos o pen-
siones se hacen por meses y no 
por días. Por lo tanto no habrá 
descuento cuando se ausente 
para viajar. La ley de arrendamien-
tos en nuestro país tiene algunas 

cláusulas y requisitos que para al-
gunos estudiantes extranjeros son 
difíciles de conseguir y cumplir, 
como los codeudores y los contra-
tos de mínimo 6 meses, y general-
mente un año.

Si usted va a suscribir un contrato 
de arrendamiento, antes de firmar-
lo conozca muy bien las condicio-
nes de este. Al momento de recibir 
el espacio que está arrendando, 
visítelo con el dueño para hacer 
juntos un recorrido y tomar nota 
del estado en el que se encuentra. 
Es importante que usted conserve 
una copia del contrato y de este 
inventario. Vale la pena que pida 
compañía o consejo de alguien con 
experiencia para estos trámites.

Gastos aproximados por mes

El costo de vida para un alumno 
extranjero se estima, aproximada-
mente, en US$ 1.500 mensuales. 
Esto incluye renta de vivienda, ali-
mentación, transporte, libros, foto-
copias, entre otros.

Alojamiento US$ 250

Alimentación US$ 200

Transporte US$ 70

Fotocopias - Textos US$ 200

Otros gastos US$ 250
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Seguridad
Bogotá es una ciudad grande y 
diversa, con marcadas desigual-
dades y alto desempleo, por lo 
que la inseguridad es un problema 
frecuente. Aunque es posible co-
nocer el país y disfrutar de lo que 
ofrece, es muy importante que 
atienda las siguientes medidas de 
seguridad, ya que por ser extran-
jero tiene más posibilidades de ser 
víctima de un robo.

Al igual que en cualquier otra • 
ciudad del mundo, cuide sus 
objetos personales y no los 
pierda de vista. Cargue una 
fotocopia de sus documentos 
en vez de los originales.

Tenga especial precaución • 
en los lugares con altas 
aglomeraciones de gente 
como transporte público, 
eventos masivos y sectores 
comerciales. Guarde en un 
lugar seguro sus pertenencias.

No lleve a la vista joyas ni • 
objetos de valor (relojes, 
teléfonos móviles, cámaras 
fotográficas, computadores). 
Si lleva algo que pueda llamar 
la atención, intente que sea de 
manera discreta.

No saque su billetera cada • 
vez que va a pagar y procure 
llevar consigo solo el dinero 
necesario. Sea discreto en el 
manejo del dinero en lugares 
públicos.

Si retira grandes sumas de • 
dinero, guárdelo bien y trate 
de estar acompañado.

No lleve consigo el pasaporte, • 
excepto cuando vaya a 
cambiar moneda extranjera. 
Guárdelo en un sitio seguro o 
pídale a alguien de confianza 
que lo guarde. Se recomienda 
tener en cambio una copia 
de la página principal del 
pasaporte, que además 
se puede utilizar como 
identificación junto con el 
denuncio mientras se tramitan 
los nuevos documentos 
en caso de pérdida. Este 
denuncio se puede efectuar 
en la siguiente dirección 
electrónica: 

http://webrp.policia.gov.co/publico/
constancia.aspx

No deje sus pertenencias • 
personales abandonadas 
o al cuidado de personas 
desconocidas.

No reciba nada de personas • 
extrañas en la calle. Esto 
incluye comidas, bebidas, 
paquetes de cualquier tipo, 
volantes, propagandas.

Asegúrese de no llevar • 
abiertos los bolsillos de la 
mochila. En los buses procure 
llevarla donde la pueda ver.

Tenga cuidado al consumir • 
alcohol, para no exponerse a 
situaciones de riesgo.

No guarde su billetera • 
ni teléfono celular en los 
bolsillos traseros sino en los 
delanteros, preferiblemente 
cerrados con cremallera.
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Nunca abra la puerta de • 
su lugar de vivienda a 
desconocidos. Algunos 
delincuentes fingen ser 
funcionarios de empresas de 
servicios públicos. No revele a 
extraños información personal 
o sobre quienes viven en la 
casa, ni diga que está solo.

Transite en la vía pública • 
atento a lo que pase a 
su alrededor, evitando 
aglomeraciones. Esté atento a 
los conductores descuidados.

Espere el bus en un sitio bien • 
iluminado y preferentemente 
donde hay más gente.

En los buses busque un • 
asiento cercano al conductor. 
No se duerma en el bus. Al 
bajarse observe bien quien 
se baja con usted. A veces 
es preferible dejar bajar a la 
otra persona y bajarse más 
adelante.

Si es víctima de un robo, • 
mantenga la calma. No siga a 
los ladrones, puede ser más 
peligroso que el robo mismo.

Si le han robado tarjetas • 
bancarias bloquéelas de 
inmediato llamando a la 
entidad bancaria.

No acepte comida, bebidas • 
o paquetes extraños de 
desconocidos.

Evite caminar por calles • 
desiertas. En la noche transite 
preferiblemente acompañado 
y por vías bien iluminadas. 
No utilice atajos a través 
de lugares pobremente 
iluminados ni atraviese áreas 
verdes o parques durante las 
horas de oscuridad.

Cuando vaya a hacer • 
turismo rural, vaya siempre 
acompañado de guías 
turísticos y personal calificado 
para hacer estos recorridos. 
No se desvíe de las rutas.

Teléfono único de seguridad y 
emergencias

123 (desde teléfono fijo y celular)
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Lenguaje
Los colombianos se caracterizan 
por ser colaboradores con las per-
sonas que no dominan el español; 
no dude en preguntar el significado 
de los términos que no conozca.

El hecho de saludar o despedir-
se en nuestra cultura demuestra 
que se da importancia a las per-
sonas; el no hacerlo o hacerlo de 
una forma inadecuada puede ser 
interpretado como si usted estu-
viera molesto, de mal genio, o po-
drían creer que usted está siendo 
grosero.

Comunicaciones
El indicativo internacional de Co-
lombia es + 57. En Colombia, los 
números telefónicos fijos tienen 7 
cifras.

Hay tres operadores de telefonía 
celular móvil y distintos planes y 
programas para adquirir un teléfo-
no móvil. Además de adquirir una 
SIM card y recargarla en prepago, 
es muy fácil encontrar cabinas te-
lefónicas o personas que ofrecen 
el servicio de llamada a cualquier 
destino mediante la venta de mi-
nutos, así como establecimientos 
donde conectarse a internet, im-
primir documentos y grabar CDs 
o DVDs. 

Llamadas de celular a celular: • 
Número de celular de diez 
dígitos.

Llamadas de un celular a un • 
teléfono fijo: 03 + indicativo de 
ciudad + número fijo de siete 
dígitos.

Llamadas de teléfono fijo • 
nacional a un celular: 03 + 
número de celular de diez 
dígitos.

Llamadas de un celular a un • 
teléfono fijo en el exterior: 
(005) (007) o (009) + indicativo 
del país + indicativo de la 
ciudad + número fijo.

Llamadas de un teléfono fijo • 
en el exterior a un celular: 
Indicativo del servicio 
internacional del país + (57) 
+ número de celular de diez 
dígitos.

Para dirigirse a alguien de mayor 
edad o rango, se les debe tratar de 
Señor o Señora, y generalmente 
se trata de Usted a las personas 
que no se conocen. El lenguaje 
usado con estas personas debe 
ser más formal que el que puede 
usar con alguien de su edad o de 
confianza.
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Turismo
Entre los lugares de interés turís-
tico están el histórico barrio de la 
Candelaria en Bogotá, la ciudad 
amurallada y las playas de Carta-
gena, las Islas del Rosario, las pla-
yas y el centro histórico de Santa 
Marta, el Parque Nacional Tayro-
na, el desierto y las playas de la 
Guajira, las ciudades coloniales 
de Santa Fe de Antioquia, Popa-
yán, Tunja, Villa de Leyva y Santa 
Cruz de Mompox (especialmente 
durante Semana Santa), la Ca-
tedral de Las Lajas en Nariño y 
la Catedral de Sal de Zipaquirá. 
Los turistas visitan el país duran-
te numerosos festivales, ferias y 
carnavales como la Feria de las 
Flores en Medellín, el Carnaval 
de Barranquilla, la feria de Cali, 
la Feria de Manizales, el Carna-
val de Negros y Blancos en Pasto, 
el Festival de la Leyenda Vallena-
ta de Valledupar, las Fiestas del 20 
de enero de Sincelejo, las Fiestas 
del Mar de Santa Marta, el Festi-
val Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá, el Reinado Nacional de la 
Belleza en Cartagena, entre otros. 
Asimismo, debido a la mejora de la 
seguridad, los cruceros del Caribe 
han vuelto a arribar a Cartagena y 
a Santa Marta.

La gran variedad de la geografía, 
la flora y la fauna de Colombia ha 
dado lugar al desarrollo de una 
industria ecoturística que se con-
centra en los parques nacionales 
del país. Dentro de los destinos 
ecoturísticos más importantes 
están el Parque Nacional Natu-
ral Tayrona en la Sierra Nevada 
de Santa Marta y el Cabo de la 
Vela en la península de la Guajira, 
el volcán Nevado del Ruiz, el Ca-
ñón del Chicamocha, el desierto 
de la Tatacoa, el Parque Nacional 
Amacayacu en la cuenca del río 
Amazonas, y las islas del Pacífico 
de Malpelo y Gorgona. Colombia 
cuenta con siete sitios declarados 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.
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Días festivos
En Colombia se reconocen días 
festivos religiosos y fiestas cívicas, 
un grupo de éstas últimas son las 
fiestas patrias. Todas estas fiestas 
oficiales son días no laborales, por 
lo cual durante estos días no hay 
clases.

Los festivos de fecha fija se ce-
lebran el día exacto del aconteci-
miento conmemorado. Los de pri-
mer lunes se celebran el primer 
lunes siguiente a la fecha de cele-
bración tradicional.

Los festivos religiosos incluyen 
el jueves y el viernes santo, Cor-
pus Cristi y Pentecostés.

Sistema de medidas 
En la totalidad del territorio co-
lombiano se maneja el Sistema 
Internacional de Unidades (SI). Se 
usan las medidas derivadas del 
metro para distancias (centíme-
tros -cm-, metros -m-, kilómetros 
-km-) y del kilogramo para la masa 
(gramo -g-, kilogramo -kg-, tonela-
da -t-).

La unidad de medida de velocidad 
es el kilómetro por hora (km/h), 
para la temperatura es el grado 
Celsius o centígrado (ºC) y de vo-
lumen el litro (l).

De manera informal se usan algu-
nas medidas como la libra (equiva-
lente a 500 gramos o 1/2 kilogra-
mo) o la arroba (12,5 kilogramos). 
El uso de pulgadas, pies, yardas, 
libras, onzas, millas o grados Fahr-
enheit es muy poco difundido.

Electricidad
La energía eléctrica doméstica 
es de 110 voltios. Los conectores 
eléctricos son del tipo americano, 
con dos pines planos de entrada 
o con un tercer pin redondo. En el 
mercado se consiguen adaptado-
res y convertidores de corriente. 
Se aconseja revisar las indicacio-
nes técnicas de los aparatos que 
se vayan a usar en Colombia.

Correos
En Colombia se pueden enviar 
cartas y postales a través de Ad-
postal, red oficial de correos y 
mensajería, correspondencia ur-
bana, nacional e internacional, 
giros postales y demás servicios 
postales. También, a través de 
compañías independientes que 
ofrecen servicios de logística en 
recolección, transporte, almace-
namiento, empaque y distribución 
de documentos y mercancías.
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Alimentación
La multietnicidad del país se re-
fleja también en la multiplicidad 
de su comida. La oferta culinaria 
en Colombia es muy amplia y sus 
características varían según la re-
gión del país. La gastronomía in-
corpora las tradiciones de las cul-
turas indígena, española, mestiza, 
africana e incluso árabe. 

Los principales ingredientes son 
tubérculos (papa, yuca y plátano), 
cereales (maíz y arroz), legum-
bres (fríjoles, lenteja y alverja), 
carnes (pollo, cerdo y pescados) y 
verduras(tomate, ajo y cebolla). 

Las preparaciones en sopas son 
frecuentes, en la costa Caribe el 
plato más común es el sancocho; 
arroces y pescados en diferentes 
preparaciones; fritos como la are-
pa, el patacón o empanada; be-
bidas como raspao, agua de pa-
nela o ron. En la zona Andina se 
destacan el tamal, caldos como la 
changua, sopas como el ajiaco y 
el cuchuco, dulces como la almo-
jábana y bebidas como la chicha y 
el masato. En la región antioqueña 
se destacan la bandeja paisa y los 
fríjoles. 

Cabe resaltar la variedad e impor-
tancia de las frutas en todas sus 
presentaciones en la comida co-
lombiana. Debido al clima tropical 
y su biodiversidad, hay una gran 
variedad que se ofrecen fresca, 
en postres y jugos naturales. Por 
la geografía del territorio, existe 
igualmente una gran diversidad de 
peces, tanto de agua dulce como 
de mar. 

Por lo general el desayuno se sir-
ve entre las 7:00 y las 10:00 a.m, 
el almuerzo entre las 12:00 m. y 
las 3.00 p.m y la cena o comida 
entre las 7:00 y las 10:00 P.M. 

Es muy común que los extranjeros 
presenten malestares leves mien-
tras su organismo se adapta a los 
nuevos alimentos. Se recomienda 
ser prudente durante los primeros 
días con aquellos alimentos a los 
que no está acostumbrado. Dado 
que los cambios en la alimentación 
pueden ocasionarle leves trastor-
nos de salud, tenga en cuentas las 
siguientes recomendaciones para 
minimizar las molestias:

Consuma alimentos bien • 
cocinados.

Sea prudente con los • 
alimentos comprados en la 
calle. Aunque puede disfrutar 
de las ventas de comida 
callejeras y al aire libre, 
que son muy frecuentes 
en Colombia, en muchas 
ocasiones estos negocios 
no se encuentran regulados 
ni cumplen estándares de 
calidad.

Tenga cuidado con salsas • 
picantes (ají) y bebidas locales 
no pasteurizadas como 
la chicha, el guarapo o el 
masato. Aunque vale la pena 
probarlos, sea mesurado en 
su consumo.

Ajiaco

Bandeja paisa
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En el mercado colombiano no es 
tan frecuente como en otros paí-
ses encontrar gran oferta de ali-
mentos para vegetarianos o para 
dietas bajas en calorías y en con-
tenido de grasa. Si está interesado 
en adquirir este tipo de alimentos 
o debe seguir algún tipo de dieta, 
recomendamos acercarse a alma-
cenes de grandes cadenas de su-
permercados.

A continuación, una breve referen-
cia de los principales platos de al-
gunas regiones:

Tamal: envuelto de arroz, • 
maíz, pollo y verduras.

Sancocho: sopa de pollo, res • 
o pescado, papa y plátano, 
varía según la región.

Ajiaco: sopa de pollo, papas • 
y verduras, característica del 
altiplano cundiboyacense. 

Bandeja Paisa: mezcla de • 
fríjoles, huevo, carne y arroz, 
característico de las regiones 
paisas (Antioquia, Caldas, 
Risaralda y Quindío)

Lechona: cerdo relleno con • 
arroz y carne, típica de la 
región del Tolima. 

Empanadas: envuelto de • 
arroz, carne y verduras. 

Arepas: tortilla de harina de • 
maíz. 

Patacón: plátano verde frito. • 

Arroz con pollo: mezcla de • 
arroz, pollo y verduras. 

Ajiaco

Bandeja paisa
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Salud
En Colombia, debido a su ubica-
ción geográfica, las afecciones 
más frecuentes son el Mal Agudo 
de Montaña (MAM), problemas es-
tomacales, malaria y fiebre amari-
lla en algunas zonas de selva. 

Colombia no exige ningún tipo de 
vacunación, aunque para viajar a 
regiones selváticas o parques na-
turales lejos de las grandes ciuda-
des se recomienda protegerse de 
la fiebre amarilla (al menos 15 días 
antes), de la hepatitis y el tétano.

Si presenta alergias o problemas 
de salud debido a algunos alimen-
tos, pregunte siempre los ingre-
dientes de lo que vaya a comer. La 
gastronomía colombiana es muy 
variada y usa una gran cantidad 
de componentes diferentes.

Siempre lleve sus documentos de 
identificación como fotocopia del 
pasaporte, cédula, tarjeta de segu-
ro médico o certificados de salud.

A pesar de que el agua potable de 
Bogotá es completamente segura 
para ser ingerida directamente, se 
recomienda a las personas cuyos 
organismos son más susceptibles 
a los cambios, ingerir agua embo-
tellada los primeros días de esta-
día. Trate de no beber agua de la 
llave fuera de Bogotá o las ciuda-
des más grandes del país. 

Compra de medicamentos

En las droguerías y farmacias se 
pueden adquirir la mayoría de 
medicamentos sin ninguna restric-
ción, excepto aquellos que requie-
ren prescripción médica. Antes 
de adquirir el medicamento, debe 
verificarse que el empaque lleve 
impresa la fecha de vencimiento. 
Hay droguerías que prestan el ser-
vicio en horas de la noche, fines 
de semana y días festivos.
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BOGOTÁ 

Con casi 8 millones de habitan-
tes, Bogotá es una de las ciuda-
des más grandes de Suramérica. 
Ofrece una gran variedad de con-
trastes sociales y culturales y se 
encuentra en permanente expan-
sión. Acoge a inmigrantes de todo 
el país, con diversidad de acentos, 
costumbres y culturas. Sus mo-
dernos edificios contrastan con 
casonas y edificaciones coloniales 
y republicanas, ofreciendo a resi-
dentes y visitantes todo lo que ca-
racteriza a una urbe moderna.

A nivel político-administrativo y 
territorial, el Distrito Capital está 
dividido en 20 localidades, y se 
ubica en el centro del país, en la 
zona conocida como Sabana de 
Bogotá que, a su vez, hace par-
te del Altiplano Cundiboyacense, 
meseta ubicada en la Cordillera 
Oriental, ramal de la Cordillera de 
los Andes.

La ciudad es el centro cultural, 
económico y académico más im-
portante de Colombia y uno de 
los principales de América Latina. 
La importante oferta cultural se 
encuentra representada en gran 
cantidad de museos, teatros y bi-
bliotecas, siendo algunos de ellos 
los más importantes del país. 
Además, es sede de importantes 
festivales de amplia trayectoria y 
reconocimiento nacional e inter-
nacional. 

En la Cordillera Oriental, a 2.630 
metros de altura sobre el nivel del 
mar, se encuentra la ciudad de 
Bogotá, Distrito Capital, fundada 
el 6 de agosto de 1538 y capital de 
Colombia. Actualmente es el cen-
tro geográfico, administrativo, po-
lítico e industrial del país. Limita al 
occidente con el río Bogotá, al sur 
con las estribaciones del Páramo 
de Sumapaz, al norte con la zona 
rural de la Sabana y al oriente con 
los Cerros Orientales, en cuya 
cumbre se encuentra el Santuario 
de Monserrate, lugar de peregri-
nación y punto de referencia de la 
ciudad. 
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Bogotá se puede dividir en cuatro 
grandes zonas: 

El Centro, que incluye el Centro 
Histórico y el Centro Internacio-
nal, donde se encuentra la ma-
yor parte de las dependencias 
político-administrativas, así como 
los principales museos, iglesias y 
edificaciones de interés histórico, 
artístico y cultural. Se destacan bi-
bliotecas como la Luis Ángel Aran-
go y la Nacional, museos como 
el del Oro, el de Arte Moderno, el 
Nacional y el de Bogotá y teatros 
como el Colón y el Jorge Eliécer 
Gaitán. También se encuentra la 
Plaza de Bolívar, ícono de la ciu-
dad, enmarcada por construccio-
nes importantes como el Palacio 
de Justicia, la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, el Capitolio Nacional y la 
Catedral Primada de Colombia.

El Norte, de estilo moderno, con 
una importante vocación comercial 
y residencial, donde se desarrolla 
gran parte de la actividad financie-
ra y buena parte de la actividad 
recreativa de la ciudad, en el cual 
se puede encontrar gran variedad 
de centros comerciales, junto con 
algunos museos como el del Chi-
có. En el sector se encuentran el 
parque de la 93 y la zona rosa, 
dos zonas importantes de entre-
tenimiento con una vibrante vida 
nocturna. También se encuentran 
algunos teatros como el libre de 
Chapinero y La Castellana.

El Sur, sector principalmente resi-
dencial e industrial, en el que se 
puede visitar el Parque Lago Timi-
za, el parque de diversiones Mun-
do Aventura, la Biblioteca Pública 

El Tintal, el centro comercial Plaza 
de las Américas y la Plaza de Mer-
cado de Corabastos, la más gran-
de de Suramérica en su tipo.

El Occidente, concentra la zona 
industrial de Puente Aranda, y la 
Zona Franca de Bogotá. Cuenta 
con atractivos como el Parque Me-
tropolitano Simón Bolívar, confor-
mado entre otros complejos, por 
el Parque Acuatico Cici Acuapark, 
el parque de diversiones Salitre 
Mágico, el Jardín Botánico y la 
Biblioteca Pública Virgilio Barco. 
También se encuentran algunas 
dependencias administrativas del 
orden nacional, el Terminal de 
Transportes Terrestres y el Aero-
puerto Internacional El Dorado.
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Cómo ubicarse en Bogotá

Es fácil orientarse utilizando como 
referencia los cerros orientales, 
que se observan desde cualquier 
lugar de la ciudad.

El punto de cruce de la calle Pri-
mera con la carrera Primera da ini-
cio al sistema numérico que opera 
en la ciudad, que va creciendo en 
sentido ascendente, hacia el nor-
te si son calles (perpendiculares 
a los cerros orientales) y hacia el 
occidente si se trata de carreras 
(paralelas a los cerros). Las calles 
hacia el sur de la calle primera, 
añaden al número la palabra “Sur” 
o la letra S, así como al oriente de 
la carrera Primera se añade la pa-
labra “Este” o la letra E. Los nue-
vos sectores urbanos incorporaron 
vías diagonales que equivalen a 
calles y transversales que equiva-
len a carreras.

Las direcciones en Bogotá son nu-
méricas y están compuestas por la 
categoría calle o carrera, según el 
caso, y tres números distintos que 
permiten la localización exacta. El 
primer número indica la vía sobre 
la cual está ubicado el inmueble, 
el segundo número indica la vía 
perpendicular anterior, y el último 
número indica la ubicación precisa 
del inmueble en la cuadra. Ejem-
plo: la dirección Calle 44 # 12-35, 
significa que el inmueble está ubi-
cado sobre la calle 44, 35 metros 
después de la carrera 12. A un lado 
de la calle se encuentran los nú-
meros pares, y al otro los impares.
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Sistema Vial

La extensión de la Malla Vial de 
Bogotá supera los 16.000 kilóme-
tros. Es recomendable ubicar las 
grandes avenidas, por ejemplo en 
el centro de la ciudad algunas de 
las vías más importantes son la 
Avenida Jiménez (también llama-
do “Eje ambiental”), la Avenida-
calle 19, y la Carrera Séptima.
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Dentro de las vías de mayor im-
portancia se encuentran:

Autopista Norte:•  Comunica 
con municipios aledaños a la 
ciudad como Sopó, Cajicá, 
Chía, Zipaquirá y Cota.

Autopista Sur:•  Conduce a 
barrios como San Mateo, Bosa 
y el municipio de Soacha.

Avenida Boyacá:•  Atraviesa la 
ciudad por el occidente y es la 
vía principal hacia la terminal 
de transporte, al igual que la 
avenida 68 (carrera 68).

Avenida Caracas:•  (Carrera 
14): Atraviesa la ciudad de sur 
(se une con la vía a Usme) a 
norte (se une con la Autopista 
Norte).

Avenida Ciudad de Cali:•  Es 
una vía ubicada al occidente 
de la Avenida Boyacá. 
Conecta el barrio Kennedy 
con Suba. 

Avenida Circunvalar:•  Es una 
vía periférica vehicular rápida, 
va desde la calle 6 hasta la 
calle 92.

Avenida El Dorado - Calle 26:•  
Va desde el oriente, Avenida 
Circunvalar (Cerros) al 
occidente hasta el Aeropuerto 
El Dorado. Se encuentra en el 
costado sur de la Universidad 
Nacional.

Avenida Jiménez o Calle • 
13: se encuentra en la zona 
centro de la ciudad y se 
extiende hacia el occidente de 
la ciudad.

Calle 53:•  Pasa por el costado 
norte de la Universidad 
Nacional, y une la carrera 7 
con la avenida 68.

Calle 80:•  Se convierte en 
Autopista Medellín.

Carrera 10:•  Viene desde el 
sur y se une a la Carrera 7ª, 
en la Calle 26. La 7ª es una 
vía principal que se une con 
la Autopista del Norte en el 
Puente del Común.

Carrera 30:•  Avenida NQS 
(Norte – Quito – Sur): Pasa 
frente a la Universidad 
Nacional (costado oriental, 
calle 45.
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Transporte

Bogotá es una ciudad con bue-
na infraestructura vial y múltiples 
formas de desplazamiento terres-
tre que abarcan la totalidad de la 
ciudad. Para transportarse dentro 
de la ciudad existen varias alter-
nativas que integran el sistema 
de transporte urbano: Transporte 
Masivo Transmilenio, Transporte 
Público Colectivo y Transporte Pú-
blico Individual.

Sistema de Transporte Masivo 
Transmilenio

www.transmilenio.gov.co

El sistema Transmilenio moviliza a 
gran parte de la población a través 
de estaciones y portales en las 
principales avenidas de la ciudad. 
Para ingresar al sistema es nece-

sario adquirir una tarjeta y recar-
garla con el número de viajes de-
seado. El sistema está dividido por 
zonas que corresponden a una le-
tra y a un color específico. Existen 
dos tipos de servicio: transporte 
troncal y alimentadores. El servi-
cio troncal consiste en el traslado 
de los pasajeros en vehículos que 
transitan por los carriles exclusi-
vos de Transmilenio, este servicio 
opera de dos formas, el servicio 
corriente y el expreso; el servicio 
corriente se detiene en todas las 
estaciones del tramo, y el servicio 
expreso solo en algunas de ellas. 
Los servicios de alimentadores 
trasladan a los pasajeros desde su 
lugar de origen hasta las estacio-
nes de cabecera e intermedias. 

El mapa del sistema y la ruta reco-
mendada se pueden consultar en: 

http://transmilenio.surumbo.com/
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Transporte Público Colectivo

Bogotá cuenta con más de 498 ru-
tas de transporte público colectivo 
(bus, buseta, colectivo) que circu-
lan por la Red Vial de acuerdo a 
un conjunto de rutas establecidas. 
Los pasajeros pueden abordar el 
bus en cualquier punto del trayec-
to de la ruta y descender en cual-
quier punto posterior. El valor del 
pasaje, que tiene recargo de lunes 
a sábado después de las 8:00 P.M. 
y domingos y festivos, se paga al 
momento de ingresar al vehículo, 
directamente al conductor o a su 
ayudante. 

Taxis

Los taxis son de color amarillo, 
se pueden solicitar por teléfono o 
tomarlos en la calle. Al tomar el 
taxi el taxímetro marca automáti-
camente 25 unidades (tarifa base) 
que aumentan cada 100 metros 
recorridos. 

En un lugar visible dentro del taxi 
debe haber una identificación tanto 
del vehículo como del conductor, y 
una planilla que indica las tarifas 
establecidas para las unidades 
que el taxímetro registra.

Es importante tener en cuenta que 
el servicio de taxi tiene un recargo 
por solicitud telefónica del usuario, 
por horarios nocturnos o en días 
festivos y por servicios desde y 
hacia el aeropuerto. 

La forma más recomendable para 
asegurar un cobro justo y un viaje 
seguro es solicitar el taxi por te-
léfono a los siguientes números, 
entre otros:

EMPRESA TELÉFONO

Taxis Libres 3111111
Tele Coper 2222111

Real Transportadora 3333333
Taxsatélite 2222222

Teletaxi 6111111
Taximio 6333333

Taxi Perla 3388888
Radio Taxi 2888888

Astaxdorado 2444444
Tax Express 4111111
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Modos No Motorizados

En Bogotá los desarrollos urbanos 
que privilegian los modos no mo-
torizados (peatones, ciclistas y pa-
tinadores) son muy comunes. 

Las redes peatonales son más que 
simples andenes, ya que constitu-
yen corredores de actividad cultu-
ral, recreativa y puntos de encuen-
tro, como estrategia para reducir 
la movilidad motorizada y estimu-
lar el ejercicio físico. Deben tener-
se en cuenta las restricciones de 
movilidad debido a eventos que se 
programen en la ciudad o a obras 
de infraestructura vial.

Red de Ciclorrutas

Como un elemento de recreación, 
la ciudad implementó la ciclovía re-
creativa todos los domingos en las 
vías más importantes de la ciudad, 
desde finales de los años setenta. 
A finales de los años noventa se 
implementó un circuito de Ciclo-
rrutas, el más extenso de Latino-
américa con más de 300 kilóme-
tros de vías dedicadas para el uso 
exclusivo de bicicletas, compuesta 
por más de 60 tramos en vías en 
las que se han realizado adecua-
ciones para el tránsito exclusivo 
de bicicletas, además de parques, 
humedales, canales y alamedas. 
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El Sistema busca difundir el uso de 
la bicicleta como medio alternativo 
de transporte, contribuir a la des-
congestión vial, integrar el uso de 
la misma al sistema de transporte 
masivo de Transmilenio y conectar 
zonas de actividad laboral, acadé-
mica, cultural y recreativa. Como 
complemento incluye programas 
de señalización, información, edu-
cación y concertación con la co-
munidad. Las recomendaciones 
para hacer uso de este medio de 
transporte son:

Use siempre un • 
casco abrochado.

Porte el chaleco. Es • 
obligatorio su uso (o de 
bandas reflectivas) en horario 
de 6:00 P.M. a 6:00 A.M.

Donde no exista ciclorruta, • 
transite por la derecha de 
las vías a distancia no mayor 
de un metro de la acera u 
orilla y nunca utilice las vías 
exclusivas de Transmilenio. 

No circule en andenes, ni en • 
los puentes peatonales, estos 
deben atravesarse a pie.

Mantenga una velocidad • 
moderada sin generar una 
situación de riesgo en los 
peatones.

Ciclovía

Los domingos y días festivos algu-
nas vías principales como la Ca-
rrera Séptima, Avenida El Dorado, 
Avenida Boyacá y Avenida Calle 
26, entre otras, convierten un carril 
en Ciclovías, espacios sin tránsito 
de automóviles entre 7:00 A.M. y 
3:00 P.M. Los usuarios de la Ciclo-
vía también pueden disfrutar de un 
circuito dentro de las instalaciones 
de la Universidad Nacional, co-
nectándose con la Ciclovía de la 
Av. Calle 26.

En algunos de los principales 
parques distritales se realizan sin 
ningún costo jornadas de ejercicio 
aeróbico los domingos en la ma-
ñana, como en el Parque Metropo-
litano Simón Bolívar (Transversal 
48 entre Calles 53 y 63), el Parque 
Nacional (Carrera 7 entre calles 
36 a 39) y el Parque de los Hippies 
(Carrera séptima con Calle 60).
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Lugares turísticos
Bogotá se convirtió en el principal 
destino para extranjeros que visi-
tan Colombia, superando a Carta-
gena, ciudad que por muchos años 
había ocupado el primer lugar de 
preferencia.

Lugares turísticos importantes 
de Bogotá son el Jardín Botánico 
José Celestino Mutis, el Museo del 
Oro, la Quinta de Bolívar, el Ob-
servatorio Nacional, el Planetario 
de Bogotá, Maloka, el mirador 
de la Torre Colpatria y el mirador 
de La Calera, el Monumento de 
Banderas a Las Américas (al lado 
de la estación Banderas de Trans-
Milenio) y La Candelaria, localidad 
que es patrimonio y Bien de Inte-
rés Cultural de Carácter Nacional. 

Zonas aledañas a Bogotá como 
la Laguna de Fúquene y los Em-
balses del Neusa, Tominé y Sis-
ga, están habilitadas para ha-
cer camping y practicar deportes 
acuáticos. También es posible 
visitar el Parque Nacional Natural 
Sumapaz (entre el Distrito Capi-
tal y el Departamento del Meta) y 
el Parque Nacional Natural Chin-
gaza, al oriente de Bogotá.

La ciudad cuenta con el Tren Tu-
rístico de la Sabana, que hace re-
corridos los fines de semana y días 
festivos desde el centro de Bogotá 
hasta el Parque Jaime Duque, Zi-
paquirá y en ocasiones, hasta Ne-
mocón. En Zipaquirá se encuentra 
la Catedral de Sal (Patrimonio His-
tórico y Monumento Nacional). En 
la misma zona está la Laguna de 
Guatavita, donde se presume su-
cedió la leyenda de El Dorado.

En Facatativá, al occidente de 
Bogotá, se encuentra el centro ar-
queológico conocido como Parque 
Arqueológico Piedras del Tunjo. 
Por otra parte, a la altura del Sal-
to de Tequendama, una caída de 
agua ubicada a una hora de viaje 
desde el sur de Bogotá, se pue-
de encontrar el Zoológico Santa 
Cruz. También al sur, en Soacha, 
se encuentra el Parque Natural 
Chicaque, y saliendo por la Auto-
pista Sur, a casi tres horas de Bo-
gotá, se encuentran los balnearios 
de Melgar (Tolima) y Girardot.

Catedral de Sal

Laguna de Guatavita
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Terminal de Transportes 
Terrestres

El sistema nacional de carreteras 
que parte de Bogotá hacia todos 
los destinos del país, cuenta con 
una red de vías principales como 
la Autopista Norte, la Autopista Sur, 
la Autopista a Medellín, la Troncal 
de Occidente y la Autopista a los 
Llanos Orientales, que recorren 
el país en todas sus direcciones y 
ponen en contacto a Bogotá con 
la costa Pacífica y el Caribe, con 
Venezuela y Ecuador. 

Bogotá posee una terminal cen-
tral de pasajeros ubicada en Ciu-
dad Salitre Occidental, desde 
donde se pueden tomar buses 
intermunicipales a los diferentes 
destinos del país.

Está situada al Occidente de la 
ciudad, entre la Av. 68 y la Av. Bo-
yacá, la calle 13 y la Av. El Dora-
do. Es el punto desde donde sale 
y llega todo el transporte de rutas 
de buses terrestres nacionales y 
de las que conducen a diferentes 
destinos en Suramérica. Cinco 
módulos de diferente color organi-
zan el servicio según el destino.

MÓDULO DESTINO

1 - Amarillo Sur del país

2 - Azul Oriente y occidente

3 - Rojo
Norte del país y 
destinos hacia 
Suramérica

4 - Verde Servicio de taxis 
interdepartamentales

5 - Morado

Llegada de pasajeros y 
servicio de taxi local
Recepción y envío 
de paquetes a nivel 
nacional

Dentro de la terminal hay varie-
dad de restaurantes, cafeterías, 
cigarrerías, droguerías y cajeros 
automáticos. Hay oficinas desde 
donde se pueden hacer llamadas 
nacionales e internacionales y ac-
ceder al servicio de fax e Internet.
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BIBLIOTECAS
Dentro de los aspectos concer-
nientes a la vida universitaria, el 
acceso a bibliotecas públicas y 
privadas, de otras universidades 
y de institutos y entidades pue-
de ser de gran importancia en lo 
relacionado con la búsqueda de 
información. Las instancias guber-
namentales (Ministerios, Oficinas 
de Planeación e Institutos, entre 
otras) cuentan con centros de do-
cumentación, al igual que las Em-
bajadas y Centros Culturales, los 
cuales regularmente programan 
ciclos de conferencias, cursos de 
educación no formal y eventos de 
carácter cultural y académico.

* Con respecto a las bibliotecas de otras 
universidades, existe la modalidad de 
préstamo interbibliotecario a través de 
la Universidad Nacional, el cual permite 
a los estudiantes, profesores y emplea-
dos de la Universidad, llevar el material 
bibliográfico por 10 días. El préstamo se 
realiza a través del Sistema Integrado 
de Bibliotecas ALEPH, utilizando el car-
né de la Universidad. El préstamo puede 
ser renovado una sola vez, mediante la 
página web o directamente en el punto 
de préstamo de cada biblioteca.

Biblioteca Nacional de Colombia

www.bibliotecanacional.gov.co

La Biblioteca Nacional coordina la 
Red Nacional de Bibliotecas Públi-
cas (RNBP) y desarrolla acciones 
tendientes a garantizar la recupe-
ración, preservación y acceso a la 
memoria colectiva del país, repre-
sentada por el patrimonio biblio-
gráfico y hemerográfico.

Calle 24 No. 5-60
Lunes a viernes 8:00 A.M. - 6:00 P.M.
Sábados 9:00 A.M. - 4:00 P.M.
Tel. 3816464

Biblioteca Luis Ángel Arango

www.lablaa.org

La Biblioteca Luis Ángel Arango es 
la segunda más grande de Sura-
mérica. Además de los servicios 
bibliográficos que presta, desarro-
lla actividades relacionadas con la 
música y las artes. Se encuentra 
ubicada en el centro histórico de 
Bogotá, comprende más de 45.000 
m² distribuidos en dos manzanas, 
cuenta con más de 2.000 puestos 
de lectura, una destacada Sala de 
Conciertos, y junto con el Museo 
de Arte del Banco de la Repúbli-
ca, la Casa de Moneda y el Museo 
Botero integra la Manzana Cultural 
del Banco de la República. 

Calle 11 No. 4-14
Lunes a sábado 8:00 A.M. - 8:00 P.M. 
Domingo 8:00 A.M. - 4:00 P.M. 
Los días festivos no hay servicio
Tel. 3431224
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BibloRed

www.biblored.org.co

Bibliotecas Mayores 

Biblioteca Pública Virgilio Barco

Avenida Carrera 60 No. 57 - 60
Tel. 3158890 - 3158875

Biblioteca Pública Parque El Tunal

Cll. 48B sur No. 21 - 13
Tel. 7698734 - 7698737

Biblioteca Pública El Tintal Manuel 
Zapata Olivella

Av. Ciudad de Cali No. 6C-09
Tel. 4508560 / 4528974

Centro Cultural y Biblioteca Pública 
Julio Mario Santo Domingo

Avenida calle 170 No. 67-51
Tel. 6551267

La Red Capital de Bibliotecas Pú-
blicas de Bogotá, BibloRed, es un 
programa de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y la Secretaría de Educa-
ción del Distrito, que comprende 
tres bibliotecas mayores, seis loca-
les y diez de barrio, localizadas en 
puntos estratégicos de la ciudad 
para brindar una amplia cobertura 
con programas de promoción de 
lectura, servicios bibliotecarios y 
actividades culturales. 
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MUSEOS
www.museoscolombianos.gov.co

Museo de Arte Moderno de 
Bogotá MAMBO 

www.mambogota.com

Presenta exposiciones de arte mo-
derno y contemporáneo de artistas 
nacionales y extranjeros a lo largo 
del año y de forma rotativa. Cuenta 
con una colección permanente de 
plástica colombiana, sala de cine, 
biblioteca, teatro y librería. Ofrece 
talleres, cursos para guías, visitas 
guiadas, ciclos de cine, cursos de 
apreciación y análisis de cine.

Calle 26 No. 6-00
Martes a sábado 10:00 A.M. - 6:00 P.M. 
Domingo 12:00 m - 5:00 P.M. 
Tel. 2860466 / 2833109

Museo del Oro 

www.banrep.org/museo

Fundado en 1939 con el propósito 
de proteger el patrimonio arqueo-
lógico nacional, es un importante 
centro de conservación e investi-
gación de la historia prehispánica 
colombiana, por lo cual es consi-
derado el más rico museo de or-
febrería de la América Española. 
Tiene varias muestras itinerantes 
y subsedes en Cartagena, Cali, 
Santa Marta y Armenia, que se es-
pecializan en culturas regionales.

Calle 16 No. 5-41
Martes a sábado 9:00 A.M. a 6:00 P.M. 
Domingo y festivos 10:00 A.M. a 4:00 P.M.
Tel. 3432222

Museo Nacional 

www.museonacional.gov.co

Fundado en 1823, es el más anti-
guo del país y uno de los más an-
tiguos de América. Actualmente se 
encuentra ubicado en la edifica-
ción de la antigua prisión o Panóp-
tico. Alberga las colecciones de 
Arqueología, Etnografía, Historia 
y Arte en las cuales se conservan 
los elementos más importantes de 
la historia nacional. El Museo ofre-
ce actividades semanales para to-
dos los públicos, visitas guiadas, 
conferencias, conciertos, cine-arte 
y cursos. 

Carrera 7 No. 28-66
Martes a sábado 10:00 A.M. - 6:00 P.M. 
Domingo 10:00 A.M. - 5:00 P.M.
Tel. 3816470
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Museo de Bogotá

www.museodebogota.gov.co

El Museo de Bogotá es un espacio 
cultural que pretende representar 
las relaciones de los habitantes de 
la ciudad con su medio ambiente 
físico y social a través de exposi-
ciones temporales y actividades 
pedagógicas.

Carrera  4 No. 10-18
Martes a viernes 9:00 A.M. - 5:30 P.M. 
Sábado, domingo y festivos 10:00 A.M. - 
4:30 P.M. 
Tel. 3521865 / 3521864

Museo de la Quinta de Bolívar 

www.quintadebolivar.gov.co

Se encuentra ubicado en la anti-
gua finca donada a Simón Bolívar 
por el Congreso granadino, se 
conservan en ella muebles, docu-
mentos y otros objetos personales 
del libertador y de su compañera 
Manuela Sáenz. El Museo desa-
rrolla actividades educativas, cul-
turales y de investigación en torno 
al pensamiento bolivariano y los 
significados de la historia.

Calle 20 No. 2-91 Este
Martes a viernes 9:00 A.M. - 5:00 P.M. 
Sábado y domingo 10:00 A.M. - 4:00 P.M.
Tel. 2846819 / 3366410

Museo Interactivo de Ciencia y 
Tecnología MALOKA

www.maloka.org

Ubicado en Ciudad Salitre, este 
centro interactivo tiene un parti-
cular diseño arquitectónico. Este 
lugar, símbolo de la ciudad, posee 
varias salas temáticas en donde 
los asistentes pueden experimen-
tar, a través de los cinco sentidos, 
diferentes actividades educativas 
y de aprendizaje. También cuenta 
con un Cine Domo que transmite 
películas en formato IMAX (360 
grados) sobre diversos temas 
educativos y de entretenimiento y 
la Sala de cine digital 3D. Desa-
rrolla programas educativos como 
los clubes de ciencia y Maloka 
viajera.

Carrera 68 D # 24 A-51
Lunes a domingo 10:00 A.M. a 7:00 P.M.
Tel. 4272707
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Manzana Cultural del Banco de la 
República

www.banrepcultural.org/museos-y-
colecciones

El Banco de la República cuenta 
con varias colecciones de acceso 
gratuito, donde se realizan activi-
dades enfocadas a fortalecer el 
conocimiento de la cultura colom-
biana. Realiza exposiciones tem-
porales y cuenta con equipos de 
museografía, zona de talleres para 
niños, cafetería, restaurante y un 
auditorio con capacidad para 160 
personas. Las colecciones que 
hacen parte de este centro cultural 
son: Donación Botero, Colección 
Numismática - Casa de la Moneda 
y Museo de Arte del Banco de la 
República.

Casa de la Moneda

www.banrepcultural.org/museos-y-
colecciones/casa-de-la-moneda

Calle 11 No. 4-93
Lunes a sábado 9:00 A.M. - 7:00 P.M.
Martes cerrado
Domingo y festivos 10:00 A.M. - 5:00 P.M.
Tel. 3431212

Museo Donación Botero

www.banrepcultural.org/museo-botero

Calle 11 No. 4-41
Lunes a sábado 9:00 A.M. - 7:00 P.M.
Martes cerrado
Domingo y festivos 10:00 A.M. - 5:00 P.M.
Tel. 3431212

Museo de Arte del Banco de la 
República

www.banrepcultural.org/museodearte.htm

Calle 11 No. 4-21
Lunes a sábado 9:00 A.M. - 7:00 P.M.
Martes cerrado
Domingo y festivos 10:00 A.M. - 5:00 P.M. 
Tel. 3431212
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Museo Arqueológico Casa del 
Marqués de San Jorge

www.musarq.org.co

Instalado en una tradicional casa 
colonial del Centro Histórico, en 
La Candelaria, el museo alberga 
colecciones de cerámica preco-
lombina y arte colonial. Presta el 
servicio de visitas guiadas, biblio-
teca y librería.

Carrera 6a No. 7-43
Martes a viernes 8:30 A.M. - 5:00 P.M.
Sábados 9:30 A.M. - 5:00 P.M.
Domingo 10:00 A.M. - 4:00 P.M.
Tel. 2430465 / 2431048

Casa Museo del 20 de Julio de 
1810

www.quintadebolivar.gov.co/
casadelflorero

Este museo, también conocido 
como Casa del Florero, expone 
una colección representativa de 
los hechos que llevaron al inicio 
del proceso de Independencia en 
Colombia. Se realizan actividades 
educativas, culturales y de inves-
tigación.

Calle 11 No. 6-94
Martes a viernes 9:00 A.M. - 5:00 P.M. 
Sábado y domingo 10:00 A.M. - 4:00 P.M.
Tel. 2846819 / 3366410

Museo de Arte Colonial 

www.bogota.gov.co/vis/museoarte/
museoartec.html

Situado en el viejo claustro de los 
jesuitas, alberga una colección de 
pintura, tallados en madera, mue-
bles, joyería, libros y documentos 
de la época colonial. Realiza con-
ciertos, talleres y conferencias.

Carrera 6 No. 9-77
Martes a viernes: 9:00 A.M. - 5:00 P.M. 
Sábado y domingo: 10:00 A.M. - 4:00 P.M.
Tel. 3416017

Museo del Chicó Mercedes Sierra 
de Pérez

www.museodelchico.com

El Museo del Chicó se encuentra 
en un parque con jardines y árbo-
les de especies nativas, fuentes 
y dos lagunas alimentadas por 
la quebrada del Chicó. Evoca las 
antiguas haciendas de la sabana 
de estilo colonial con toque repu-
blicano.

Carrera 7 No. 93 - 01
Lunes a sábado de 10:00 A.M. - 5:30 P.M.
Tel. 6231066
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ACTIVIDADES CULTURALES

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

En una ciudad como Bogotá, en 
la que confluyen personas de di-
ferentes ciudades del país y del 
mundo, la multiculturalidad es di-
versa y espontánea, por esta ra-
zón para el Distrito y la ciudadanía 
es tan importante apoyar el desa-
rrollo de eventos y actividades que 
promuevan la cultura.

Uno de los reconocimientos más 
importantes que ha recibido la ca-
pital del país en materia cultural ha 
sido el otorgado por la UNESCO 
como “Capital Mundial del Libro”. 
Así como también el nombramien-
to europeo del “León de Oro” que 
se entrega a la mejor ciudad y que 
califica a Bogotá como la ciudad 
más inteligente. Otro reconoci-
miento internacional fue el de “Ca-
pital Iberoamericana de la Cultu-
ra”, porque ser una ciudad líder en 
los temas de cultura, arquitectura 
y sociedad. 

Carnaval de Bogotá 

Se realiza anualmente durante los 
días 5 y 6 de agosto, coincidiendo 
con el aniversario de la fundación 
de la Bogotá. Su objetivo principal 
es propiciar ámbitos de festividad 
colectiva, la expresión creativa y 
la apropiación de la ciudad. En los 
días previos al carnaval se celebra 
el Carnaval de Niños y Niñas, un 
espacio para la expresión cultural 
de grupos infantiles.

Clubes de lectores 

Ubicados principalmente en biblio-
tecas, fundaciones e instituciones 
educativas de diferentes locali-
dades, se encuentran integrados 
por niños, jóvenes y adultos in-
teresados en la lectura. Integran 
proyectos de promoción de lectura 
y ciclos de conferencias sobre la 
colección Libro al Viento.

Festivales al Parque

El proyecto Festivales al Parque 
consiste en la muestra de diferen-
tes expresiones musicales nacio-
nales e internacionales en diferen-
tes escenarios al aire libre en la 
ciudad, sin costo para los asisten-
tes. Cada festival está acompaña-
do de actividades paralelas como 
seminarios, talleres, conferencias 
y clases magistrales.

Colombia al Parque Mayo
Rock al Parque Junio
Salsa al Parque Agosto
Jazz al Parque Septiembre

Ranchera al Parque Octubre
Hip Hop al Parque Octubre

Ópera y Zarzuela al 
Parque Noviembre

Ballet al Parque Noviembre
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Festival de Cine de Bogotá

www.bogocine.com

Este evento es organizado por la 
Corporación Internacional de Cine,  
y es reconocido por la Federación 
Internacional de Asociaciones de 
Productores de Cine (FIAPF), en 
el cual se exhiben muestras de 
cine contemporáneo en las que se 
incluyen muestras especializadas 
y cine clásico.

Paraderos Paralibros Paraparques 
PPP

Este programa es desarrollado por 
la Secretaría de Cultura, Recrea-
ción y Deporte y Fundalectura. 
Un PPP es una biblioteca abierta 
diseñada para albergar hasta 300 
libros, con diversos temas. Se en-
cuentran ubicados en diferentes 
parques de la ciudad.

Siga, esta es su Casa

El programa “Siga, esta es su 
casa, la ciudad patrimonio de to-
dos” es una estrategia para la re-
apropiación del patrimonio cultural 
y natural de la ciudad. En este 
programa participan diferentes 
museos, instituciones y espacios 
culturales, conferencistas y ex-
pertos en patrimonio cultural, y se 
lleva a cabo los últimos domingos 
de cada mes de manera gratuita 
o con promociones especiales. 
Dentro de sus proyectos se en-
cuentran las Jornadas de Puertas 
Abiertas y Jornadas de Reconoci-
miento Urbano en espacios cultu-
rales y naturales. 

PARqUES
www.idrd.gov.co

Parque de la Independencia 

Construido en 1910 con el fin de 
celebrar el primer centenario de 
la independencia de Colombia, 
fue el primer lugar donde se ins-
taló alumbrado público. Es consi-
derado como uno de los parques 
de mayor tradición en la ciudad y 
aun conserva el Pabellón o Quios-
co de la luz, construcción de esti-
lo neoclásico que formó parte del 
complejo original.

Calle 26 entre Carreras 5 y 7
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Parque Nacional Enrique Olaya 
Herrera 

Creado en los años 30, es uno de 
los parques más antiguos y tradi-
cionales de la ciudad. Se diferen-
cian tres zonas que son: la urbana, 
la deportiva y la natural. Dentro de 
la zona urbana se encuentran ala-
medas y monumentos, un mapa 
de Colombia en relieve y fuentes 
de agua. El área deportiva cuenta 
con canchas de de voleibol, hoc-
key, tenis y fútbol. Su área natural 
comprende el río Arzobispo y los 
cerros orientales.

Carrera 7 entre calles 36 y 39

Parque Ecológico Distrital 
Humedal Santa María del Lago

El Humedal Santa María del Lago 
constituye una muestra represen-
tativa de los humedales de la Sa-
bana de Bogotá. Fue restaurado 
para optimizar su oferta ambiental 
como hábitat de las aves acuáticas 
y captar su valor como espacio pú-
blico de educación ambiental y re-
creación pasiva. 

Carrera 73a No. 77a-01
Lunes a sábado 6:00 A.M. - 5:00 P.M.
Domingo y festivos 6:00 A.M. - 2:00 P.M.

Parque El Tunal 

El más importante del sur de Bogo-
tá, ofrece una completa variedad 
de canchas deportivas de fútbol y 
baloncesto y espacio para depor-
tes como béisbol, softball, hockey 
y bicicross. Cuenta con una Con-
cha Acústica, sede de eventos 
culturales y musicales masivos y 
una infraestructura de ciclovías y 
caminos peatonales.

Calle 48 B Sur No. 22 A - 07
Lunes a domingo 6:00 A.M. - 6:00 P.M.

Parque La Florida

Cuenta con 267 hectáreas en las 
que se encuentran escenarios de-
portivos para la práctica de fútbol, 
tenis, voleibol y baloncesto y un 
vivero pedagógico, zona de hu-
medal, zonas de campamento y 
casetas para asados, además de 
una red de senderos.

Kilómetro 4 Vía Bogotá - Cota
Lunes a domingo 6:00 A.M. - 6:00 P.M.

Parque Timiza

Es uno de los parques importantes 
del sur de la ciudad, cuenta con 
amplias zonas verdes, un lago con 
canoas de remo, estadio de fútbol, 
canchas de microfútbol, balonces-
to y tenis, pista de patinaje, teatri-
no y juegos infantiles, senderos y 
ciclorruta. Es escenario de algu-
nos eventos competitivos.

Diagonal 61 Sur con carrera 62
Lunes a domingo 6:00 A.M. - 6:00 P.M.
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Parque Metropolitano Simón 
Bolívar

Es el conjunto de parques urbanos 
más extenso del mundo y eje de 
la recreación y el deporte en Bo-
gotá. Hace parte fundamental de 
la estructura ecológica principal de 
Bogotá, y es hábitat de numerosas 
aves y especies acuáticas. 

Se encuentra integrado por los 
parques Virgilio Barco, El Salitre, 
Simón Bolívar y Los Novios, cuyo 
principal atractivo es un lago con 
botes de remo, algunos complejos 
deportivos como la Unidad Depor-
tiva El Salitre, unidades temáticas 
como la Plaza de los Artesanos, 
el Museo de los Niños y el Jardín 
Botánico José Celestino Mutis, el 
Complejo de Entretenimiento Sa-
litre Mágico, que incluye atraccio-
nes mecánicas y el Cici Aquapark, 
que cuenta con una piscina de 
olas cubierta y climatizada.

Av. carrera 68 entre calles 53 y 63
Lunes a domingo 6:00 A.M. - 6:00 P.M.

Jardín Botánico José Celestino 
Mutis

www.jbb.gov.co

El Jardín Botánico de Bogotá es el 
jardín botánico más grande de Co-
lombia. Es un lugar de investiga-
ción, educación y ocio de la capital 
colombiana, creado en 1955, en 
homenaje al naturalista, matemá-
tico y astrónomo de la Expedición 
Botánica José Celestino Mutis.

Av. Calle 63 No. 68-95 
Lunes a domingo 9:00 A.M. - 5:00 P.M.
Tel. 4377060

Parque de los Novios

Con una superficie de 23 hectá-
reas, forma parte del Parque Me-
tropolitano Simón Bolívar. Posee 
un sendero peatonal de 1.480 
metros y una pista de trote sobre 
campo traviesa de 1.660 metros. 
Cuenta con 19 casetas para la 
realización de asados.

Calle 63 No. 45-10
Lunes a domingo 6:00 A.M. - 6:00 P.M.

Parque Salitre Mágico

Moderno parque de atracciones 
mecánicas para niños y adultos que 
hace parte del complejo del Com-
plejo Recreo-Deportivo El Salitre, 
donde se practican diversos depor-
tes y constituye el complejo deporti-
vo por excelencia de la ciudad.

Avenida 68 con calle 63
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Parque Nacional Natural Chingaza 

www.parquesnacionales.gov.co

A poco más de una hora de Bogotá, 
la capital colombiana, se encuentra 
el Parque Nacional Natural Chin-
gaza, con sus paisajes solitarios y 
nublados donde se pueden obser-
var los emblemáticos frailejones, 
los cuales conforman un hermoso 
y singular conjunto con las árnicas 
y los musgos de pantano que son 
maravillas para la conservación de 
la humedad ambiental. Chingaza 
es una verdadera fábrica de agua; 
el área donde se encuentra el par-
que es gran proveedora de agua 
para la ciudad, allí nacen también 
varios ríos de las cuencas del 
Magdalena y el Orinoco. La zona 
comprende un extenso páramo, 
con bosques de frailejones y bos-
ques de niebla. Cuenta con varios 
miradores y senderos didácticos, 
donde se puede apreciar sus más 
importantes lagunas, como la la-
guna de Chingaza y las lagunas 
de Siecha. 

A 34 Km del desvío 
en la Vía La Calera - Guasca

Parque Natural Chicaque

www.chicaque.com

Es una reserva natural ubicada a 
media hora de Bogotá saliendo 
por la vía a Soacha, ofrece ser-
vicios de caminatas ecológicas, 
cabañas y zona para camping. La 
mayoría de recorridos toman entre 
45 minutos y una hora. 

Kilómetro 21 vía La Mesa - Soacha
Lunes a domingo 8:00 A.M. a 5:00 P.M. 
Oficina en Bogotá: 
Transversal 26B No. 41-51
Tel. 3683114 / 3683118 / 3688733

Parque Ecológico Distrital 
Entrenubes

Entrenubes está en el extremo 
suroriental de Bogotá; cuenta con 
una extensión de 626 hectáreas y 
un perímetro de 30 kilómetros. Su 
uso principal está relacionado con 
la preservación y restauración de 
flora y fauna nativas y la educa-
ción ambiental. 

Carrera 3 Este No. 50-00 Sur
Lunes a domingo 6:00 A.M. - 5:00 P.M.
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