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Bogotá FAQs 

 

¿Cuál es la población de Bogotá? 

 

Bogotá es la mayor ciudad de Colombia.  En su área metropolitana confluyen personas de todo el país, 

con casi 11 millones de habitantes de diferentes orígenes, culturas y acentos. Bogotá está dividida en 20 

distritos. Las zonas más reconocidas para el turismo son Chapinero, Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo 

y La Candelaria. 

 

¿Cómo es el clima en Bogotá? 

 

Bogotá está situada a 2.625 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera oriental de los Andes 

colombianos.  La temperatura media es de 7° a 19° C durante todo el año.  No es raro que el tiempo esté 

nublado con lluvias ocasionales. En Colombia no existen estaciones marcadas, sino divididas entre 

temporada de lluvia y secas. 

 

Para más información sobre destinos de altitud:  

https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/travel-to-high-altitudes  

 

 

¿Cuál es el idioma oficial? 

 

Español es el idioma oficial en toda Colombia. 

 

 

¿Cuál es la zona horaria de Bogotá? 

 

Bogotá está en zona horaria GTM-5 (Zona horaria del este en EE. UU). No cambia durante el año. 

  

¿Cuál es la moneda local? 

 

La moneda es el peso colombiano (COP).  Un dólar estadounidense (USD) equivale aproximadamente a 

4.000 COP.  Existen billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 que suelen ser un 

poco más escasos. El billete de 20.000 COP disponible en los cajeros automáticos equivale a unos 5 

dólares estadounidenses.  Las monedas corresponden a 100, 200, 500 y 1.000 pesos. 

 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/travel-to-high-altitudes
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Se puede pagar en efectivo y también se aceptan tarjetas de crédito en la mayoría de las tiendas y centros 

comerciales.   

 

Antes de ingresar al país 

De acuerdo con la cancillería 1 cualquier viajero debe tener en cuenta lo siguiente: 

1.    Reportar su estado de salud a través del formularlo de Check-Mig, 24 horas antes del vuelo, en 
línea: https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf 

2.    Presentar el carné de vacunación** con esquema completo de vacunación que demuestre haber 
completado el esquema de vacunación antes de 14 días previos al embarque o presentar prueba PCR 
negativa hecha con antelación no mayor a 72 horas antes del embarque, o prueba de antígeno negativa 
realizada con antelación no mayor a 48 horas antes del embarque. 

3.    No viajar si presenta síntomas asociados con COVID-19, si estuvo en contacto estrecho con un caso 
positivo o si ha sido diagnosticado positivo para COVID-19 en los últimos 14 días. 

1. Fuente: https://www.cancilleria.gov.co/requisitos-sanitarios-relativos-covid-19-ingresar-colombia 

 

 

¿Cuál es el aeropuerto de Bogotá? 

 

El Aeropuerto Internacional El Dorado (BOG) está situado dentro de los límites de la ciudad.  Es el principal 

centro de operaciones de Colombia, al que llegan aerolíneas como American, Delta, United, Jet Blue, 

Avianca, Copa, etc. Los servicios para los viajeros incluyen cajeros automáticos (ATMs), Notaría, 

restaurantes, capilla, tiendas y una central de taxis.  

 

Las dos compañías de taxi autorizadas son Taxis El Dorado y Radio Taxi Aeropuerto. Las encontrará 

fácilmente después de pasar por la salida de llegadas nacionales e internacionales.   

 

 

¿Cómo moverse en Bogotá? 

 

Taxis   

El Aeropuerto Internacional El Dorado ofrece un cómodo servicio de taxis. Las dos compañías de taxi 

autorizadas son:   

Taxis El Dorado   

Radio Taxi Aeropuerto  

Algunos permiten pago con tarjeta, pero la recomendación es hacer el pago en efectivo. 

 

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
https://www.cancilleria.gov.co/requisitos-sanitarios-relativos-covid-19-ingresar-colombia
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En la ciudad, no se recomienda llamar a un taxi en la calle. Solicite un taxi a través de un hotel o 

restaurante o utilice una de las siguientes aplicaciones: 

 

Easy Taxi   

Cabify  

Didi 

Uber 

 

Sistema de transporte público 

Inaugurado en 2001, Transmilenio es parte del sistema de transporte masivo de Bogotá, con una amplia 

infraestructura, incluyendo 114 kms de líneas exclusivas para sus buses de alta capacidad desde 150 a 

250 pasajero cada uno. 

 

El costo del pasaje es: 

Tarjeta recargable: menos de 2 USD. 

Precio por trayecto: menos de 01 USD. 

 

¿Cómo ubicarse en Bogotá? 

 

En Bogotá, la mejor manera de orientarse es buscar las montañas del este, visibles desde la mayor parte 

de la ciudad.  Si estás de cara a las montañas, el lado izquierdo marcará el norte, el derecho es el sur y el 

oeste estará detrás de ti. 

 

¿Cómo comunicarse en Bogotá? 

 

La señal local y de telefonía móvil es bastante buena, especialmente en las ciudades. En las zonas 

montañosas o boscosas, la señal puede ser intermitente. Las tarjetas SIM son fáciles de encontrar en las 

tiendas locales y supermercados, cuestan entre 3 y 10 USD y se pueden recargar en promedio desde 3 

USD. 

 

El código de llamadas del país es + 57.   En Colombia los números tienen 7 dígitos más sus prefijos. 

El código de Bogotá es + 601 + el número. En los teléfonos móviles, el número es sólo + 57 + el número 

de teléfono celular. 

 

Teléfono de emergencia: 

+ 123 es el número nacional para cualquier emergencia. 

 

 

¿Qué tipo de conexión a dispositivos electrónicos encontraré? 
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El voltaje suele ser de 110 V, la frecuencia es de unos 60 Hz, los enchufes son del tipo A/B (igual que en 

Estados Unidos y Canadá). 

 

¿Dónde puedo encontrar información turística de Bogotá? 

 

Bogotá cuenta con una serie de puntos de atención gratuitos y bilingües donde los turistas nacionales y 

extranjeros reciben atención personalizada por parte de profesionales del turismo con amplio conocimiento 

de los atractivos turísticos de la ciudad, rutas, operadores, paisajes, actividades culturales, zonas 

comerciales, trámites, recorridos peatonales y/o en bicicleta, entre muchos otros servicios que requiere el 

visitante. 

 

Los puntos de información turística pueden encontrarse aquí: 

https://www.idt.gov.co/es/puntos-de-informacion-turistica 

 

Propinas en Bogotá: 

 

En los bares y restaurantes, se sugiere, pero no es obligatorio, dar el 10% del valor total de la comida (los 

camareros deben pedir autorización del cliente para incluirlo en su cuenta). No es necesario dar propina a 

los taxis. Para otros servicios, como el personal de los hoteles o los guías turísticos, es opcional dar 

propinas en función de los servicios. 

 

¿Dónde puedo fumar? 

 

Fumar es permitido únicamente en espacios al aire libre. Cualquier espacio cerrado está prohibido. 

 

¿Cómo es el agua en Bogotá?  

El agua en Bogotá es perfectamente potable. El agua embotellada también está disponible en cualquier 

tienda. 

 

¿Encontraré insectos en Bogotá? 

Debido a su altitud en Bogotá es difícil encontrar insectos, pero si viajas a zona rurales se recomienda 

llevar repelente. 

 

Seguridad en Bogotá: 

 

Como en cualquier gran ciudad, tenga cuidado con su cartera/computadores/cámara/pasaporte, etc, contra 

los carteristas.  Sea consciente de su entorno.   

 

https://www.idt.gov.co/es/puntos-de-informacion-turistica
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Información sobre salud: 

En Bogotá hay una gran cantidad de hospitales públicos y privados de diferentes niveles I,II y III. En el 

caso de alguna emergencia puede marcar el 123. De acuerdo con el ministerio de salud, tanto si 

ingresa como si sale de Colombia, asegúrese de contar con: 

• La documentación relacionada con alguna condición especial de salud que deba ser conocida en caso 
de una emergencia. 

• La receta o formula, si toma medicamentos. En Bogotá y en general en toda  
Colombia existen farmacias fácil de ubicar y la mayoría acepta tarjetas como forma de pago. En zonas 
rurales no suelen haber grandes hospitales, sino centros de salud en su mayoría públicos. 

• Aunque para ingresar a Colombia no existen vacunas obligatorias, se recomienda tener sus vacunas 
al día incluidas las de sarampión – rubeola y fiebre amarilla. 

• Con el fin de mantener la seguridad sanitaria nacional y teniendo en cuenta la alta movilidad de la 
población con las Repúblicas de Brasil, Perú y otros países que tienen circulación de fiebre amarilla y 
en el contexto del actual brote de fiebre amarilla ser han realizado diferentes reuniones intersectoriales 
que han permitido que el país se prepare para un eventual brote de esta enfermedad en el país. Fruto 
de este trabajo intersectorial, se expidió la Circular conjunta con la Aerocivil 014 de 2017, en la que se 
emiten directrices para el control de la fiebre amarilla y exigencia de certificación internacional o carné 
nacional de vacunación 2 

2. Fuente Minsalud: https://minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/salud-al-viajero.aspx 

 

 

Información importante sobre el COVID-19 

 

El uso de tapabocas no es obligatorio para espacios cerrados o abiertos a excepción de clínicas, hospitales 

y transporte público. El gobierno ha asegurado la vacunación de la población llevando a junio de 2022 

aproximadamente 36 millones de ciudadanos con esquema completo. Para más información sobre el plan 

nacional de vacunación pueden consultar aquí: 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx 

 

 

 

Crédito: Greater Bogota Convention Bureau, Invest in Bogota. 

https://minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/salud-al-viajero.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx

