
1



2

Bogotá es una de las ciudades más 
representativas de nuestro país, pues es 
destacada como un centro cultural, econó-
mico y recreativo en Colombia y América 
Latina. Cuenta con una infinidad de acti-
vidades para realizar y sitios por conocer; 
museos, teatros, bibliotecas y demás zo-
nas de entretenimiento.

Para que disfrutes de todos estos atrac-
tivos, hemos diseñado esta guía que te 
permitirá conocer la ciudad y movilizarte 
sin problemas. De esta forma, tu vida uni-
versitaria estará cargada de experiencias y 
buenas historias para contarle a los tuyos.

¡Bienvenido a la Ean, bienvenido a Bogotá!
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Localidades y sitios de interés en Bogotá

La ciudad está constituida por 20 localidades. Conóce-
las y decídete a visitarlas para descubrir lo que cada 
una de ellas tiene para ofrecerte.

N

1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa

8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires

15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
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La Universidad Ean está ubica-
da en el barrio El Nogal, de la lo-
calidad de Chapinero. Este es uno 
de los barrios más exclusivos de la 
ciudad y comercial por excelencia, 
donde importantes empresas na-
cionales y multinacionales tienen 
sus oficinas. Además, se puede en-
contrar una gran variedad de res-
taurantes, centros comerciales y 
zonas de entretenimiento.

Haz clic aquí para ubicar en el 
mapa

¿Dónde localizar tu Universidad en Bogotá?

Sur
Suroccidente
Centro
Occidente
Nororiente
Noroccidente

Universidad Ean
Cll 79 # 11-45

https://www.google.com/maps/place/EAN+-+Legacy/@4.6631633,-74.0552209,18.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x8e3f9a433607e0cd:0x7f49014fe7203f21!2sUniversidad+EAN!8m2!3d4.6637146!4d-74.0547994!3m4!1s0x8e3f9a5e4af210e5:0x80cf36185ca00890!8m2!3d4.6634605!4d-74.0550659
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En Bogotá es muy fácil, porque siempre es vi-
sible un grupo de montañas que se conocen como 
Cerros Orientales. Esta cadena montañosa es el 
margen oriental de la ciudad, de esta forma po-
drás identificar el occidente a tu espalda, el norte 
a tu izquierda y el sur a tu derecha.

En ese orden, las vías que se mantienen paralelas 
a esta fila de cerros serán las carreras y aquellas 
que son perpendiculares serán, por defecto, las 
calles.

En Bogotá las vías principales tienen nombres 
de números. Por ejemplo, la histórica Carrera 
Séptima, la Carrera 30, la Avenida 68 y la Calle 26, 
entre otras. En algunos casos, las vías tienen nom-
bres propios, tal es el caso de la Avenida Boyacá, 
Avenida de las Américas, Autopista del Sur, Auto-
pista Norte, Avenida Primero de Mayo y Avenida 
Caracas, etc.

Tanto las calles como las carreras usualmente es-
tán numeradas, así que son raras las que tienen 
nombre propio o de personajes. El centro de la 
ciudad marca el inicio del conteo de calles y ca-
rreras, hacia el norte las calles mantienen una no-
menclatura simple, y hacia el sur se les ha agre-
gado la marca ‘sur’ para diferenciarlas del norte. 
Ejemplo: calle 40 sur. Las carreras igual, aunque 
en este caso las numeraciones hacia el oriente son 
las que tienen alguna diferencia al marcarse así: 
‘carrera 4 este’.

Diferencia los cuatro puntos cardinales Identifica las vías principales

Carrera 7ª
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Para visitar cerca de Bogotá

¿Cómo vestirte en Bogotá? Transporte

Muévete por la capital

La Sabana de Bogotá está conformada por in-
teresantes municipios en los que podrás disfrutar 
de la naturaleza, la arquitectura, la gastronomía y 
demás riqueza cultural y paisajística.

Revisa el mapa y conoce cuáles pueden ser tus 
destinos de fin de semana.

Se recomienda tener siempre a la mano un 
saco o chaqueta y paraguas o impermeable que 
no sean demasiado abrigados o aparatosos, debi-
do a que pueden llegar a estorbar en días solea-
dos.

En reuniones de trabajo se utiliza traje de calle 
para damas, y traje formal para los hombres. Si 
quieres hacer largas caminatas, te aconsejamos 
usar zapatos cómodos (preferiblemente deporti-
vos).

Jóvenes universitarios como tú prefieren el uso de 
blue jeans, tenis, chaquetas o busos casuales, in-
cluso las mujeres usan camisas de manga corta o 
tirilla.

A nivel informal, es poco frecuente el uso de pan-
talón corto y sandalias. Para que los visitantes 
ocasionales puedan desenvolverse en la ciudad 
con más naturalidad, se aconseja el uso de un 
morral o maleta de mano para poder transportar 
elementos de uso probable ante los constantes 
cambios de las condiciones climáticas.

‘El caballito de acero’ es uno de los mejores 
medios de transporte ciudadano, ya que evita 
emisiones de CO2, optimiza el tiempo e incentiva 
la actividad física. La Universidad Ean con el pro-
grama Pedaleando a la U. ofrece una alternativa 
de transporte basada en la sostenibilidad.

Este medio de transporte no tiene ningún costo, 
puedes acceder a él escribiendo a
bienestaruniversitario@universidadean.edu.co 
o ingresando aquí

También puedes acceder a las Bicicletas Públi-
cas Compartidas de la ciudad
Movilízate por toda la ciudad con una opción de 
transporte sostenible, accede aquí

Regularmente, las temperaturas en Bogotá 
oscilan entre los 6°C en las tardes – noches y máxi-
mo 24°C durante el día, con una media de 15 °C. 
Por lo anterior, se recomienda ropa de entre tiem-
po y algo de abrigo para las noches.

https://universidadean.edu.co/pedaleando-a-la-u
https://bogota.gov.co/bicicletas-compartidas
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Red de ciclo rutas de Bogotá

Transmilenio y SITP

El sistema de Ciclo ruta se ha convertido en 
una alternativa seria de transporte para muchos 
usuarios de la bicicleta en la ciudad, que cuentan 
con un espacio cómodo, seguro y rápido. Actual-
mente, conformado por 344 Km el sistema se en-
cuentra extendido en forma de red por toda la ciu-
dad y zonificado por las futuras ciclo-estaciones 
que proporcionarán las funciones complementa-
rias que dan soporte y refuerzan la movilidad a los 
corredores.

Su excelente aceptación por la ciudadanía ha ge-
nerado un cambio de conciencia ciudadana para 
ver en la bicicleta un vehículo de transporte coti-
diano y en las Ciclo Ruta, un espacio de moviliza-
ción.

Las Ciclo Rutas Zonales surgen como una nueva 
alternativa de desarrollo local urbano a partir de 
la recuperación y organización del espacio públi-
co peatonal, especialmente en aquellas zonas de 
la ciudad donde el sistema Transmilenio no se ha 
desarrollado y requiere movilizar hacia los corre-
dores urbanos viales y troncales de la ciudad, per-
mitiendo la complementariedad y desarrollo hacia 
un verdadero sistema de transporte intermodal 
para la ciudad. 

Haz clic aquí para conocer  el mapa de ciclo 
rutas de Bogotá

El sistema de transporte de Bogotá es el más 
grande de Colombia.

El Transmilenio (TM), fácilmente identificado por 
su color rojo, es el sistema de transporte masivo 
de Bogotá y se ha convertido en el medio -tipo 
bus- de tránsito rápido más reconocido y exten-
so del mundo. El costo del pasaje se hace al mo-
mento de validar la entrada en el torniquete de los 
buses, y su valor para el 2023 es de: $2.950 pesos 
colombianos (COP). todo el día, incluye domingos 
y festivos.

El TM comprende el Servicio Integrado de Trans-
porte Público de Bogotá (SITP), de color azul prin-
cipalmente, que circula por los barrios y vías prin-
cipales de la ciudad. Para el 2023, el pasaje tiene 
una tarifa de 2.750 pesos colombianos (COP). Ade-
más, los usuarios pueden hacer máximo 2 trans-
bordos desde el momento que el usuario valida 
su pasaje hasta que culmine la ventana de tiempo 
de 110 minutos con el pago de una fracción de 0 
pesos si la tarjeta está personalizada.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WjGaiNhUSmcdLp_TdOGYi2sXZZU&ll=4.663027155223027%2C-74.08926665106203&z=13
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Las estaciones más cercanas a la Universidad Ean 
por la avenida caracas son: la estación calle 76 y la 
estación Héroes, por la carrera séptima es el pa-
radero El Nogal -Ak 7 Cl 79, Para conocer las ru-
tas alimentadoras, buses complementarios y de 
transporte urbano, ingresa aquí 

El ingreso a TM o al SITP se hace mediante tarjetas 
inteligentes sin contacto, adquiridas y recargadas 
en las taquillas o en la red de recarga externa de 
Tu Llave en la ciudad.

En la actualidad existen varios tipos de tarjetas:

• Tarjeta Tu Llave Plus: Acepta recargas en pe-
sos para el pago de pasajes, están personalizadas 
con los datos personales del usuario, permiten la 
recuperación de saldo en caso de pérdida y habi-
litan descuentos por transbordos dentro del mis-
mo sistema. 

• Tarjeta Tu Llave Básica: Acepta también recar-
gas en pesos para el pago de pasajes y habilita 
los descuentos en transbordos dentro del SITP. 
Sin embargo, no es personalizable, por lo que no 
ofrece recuperación de saldo en caso de pérdida. 

• Taxis: El servicio de taxi en Bogotá funciona de 
manera continua, las 24 horas del día, 7 días a la 
semana. Sin embargo, se recomienda no coger un 
taxi en la calle, sino pedirlo vía teléfono o por apli-
cación.

Encuentra los teléfonos para pedir un taxi aquí

Conoce cómo acceder al servicio, tarifas por taxí-
metro o plataforma tecnológica, cómo revisar la 
tarjeta de control del conductor, recomendacio-
nes generales y el proceso para interponer una 
queja aquí

Aplicaciones móviles de taxis

Para facilitar tu movilización por la ciudad, 
puedes descargar diferentes aplicaciones móviles 
que te sugerirán rutas y te darán estimaciones de 
tiempo. Las más utilizadas son: Moovit, TransmiSi-
tp y Waze, entre otras.

En cuanto al servicio de taxi, se recomienda solici-
tarlo por medio de un dispositivo móvil. Para ello, 
puedes utilizar aplicaciones como Easy Taxi, taxis 
verdes, taxis libres.

Aeropuerto Internacional El Dorado

Para tu llegada a Bogotá

Este espacio recibe viajeros de diferentes ciu-
dades del país y del mundo. Allí, contarás con una 
red wifi gratuita en caso de que necesites comuni-
carte con alguien.

Dirección: Av. El Dorado Calle 26 N° 113 – 85 
Teléfono: +57 (1) 2662000
Página web: Ingresa aquí

http://www.sitp.gov.co/
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Temas/2021-04-09/directorio_taxi_0.jpg
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/taxis
https://eldorado.aero/
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Tips para tener en cuenta en la llegada al Aero-
puerto El Dorado - Información para estudian-
tes internacionales:

•Si llegas a Bogotá, Colombia, ten presente el ser-
vicio de acompañamiento que te dará la Gerencia 
de Internacionalización y Relaciones Instituciona-
les.

•Lo mismo se tramita para tu salida o regreso al 
país de origen.

•Te recomendamos activar tu wifi en el Aeropuer-
to para poder tener algún contacto oportuno para 
este proceso.

•Contarás con un servicio de transporte con la 
agencia proveedora de la Universidad Ean.

•El conductor te esperará con un letrero que con-
tiene tu nombre y apellido, en la salida internacio-
nal del Aeropuerto El Dorado. Te recibirá y te lle-
vará directamente al hotel o lugar donde residirás 
durante tu estancia en Bogotá.

Transporte terrestre intermunicipal

Bogotá cuenta con dos terminales de trans-
porte terrestre ubicados en el centro y sur de la 
ciudad. Estos centros reciben buses de diferentes 
destinos nacionales. Así mismo, admiten vehícu-
los de transporte público provenientes de Vene-
zuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Argentina.

Terminal sede Salitre 
Dirección: Diagonal 23 N° 69 – 55
Teléfono: +57 (1) 4233630
 

Terminal sede Norte 
Dirección: Autopista Norte calle 
192 N° 19-43
Teléfono: +57 (1) 4233630

Para revisar más información, ingresa aquí

Terminal sede Sur 
Dirección: Calle 57Q N° 75F – 82
Teléfono: +57 (1) 4233630

¿Dónde vivir?

Alojamiento permanente: Para encontrar un sitio de hospedaje 
acorde a tus expectativas, es necesario planificarlo con antelación. 
Por eso, te recomendamos llegar a la ciudad antes de que empieces 
clases. Esto te permitirá hacer las visitas personalmente y actuali-
zarte sobre las opciones. Es recomendable evaluar factores como:

A continuación, algunas aplicaciones para que realices búsquedas 
seguras:

Ingresa aquí Ingresa aquí Ingresa aquí

http://www.terminaldetransporte.gov.co/
http://www.metrocuadrado.com/
http://www.fincaraiz.com.co/
https://www.dormitoriosloft.com/
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Existe una gran variedad de plataformas digitales 
que te ayudan con la difícil decisión en la selección 
de alojamiento, aquí te contamos algunas que 
pueden ser de tu interés:

1. Booking

2. Airbnb

3. Vrbo

4. Placis

5. Couchsurfing, alojamiento con locales

6. HostelWorld

7. HousingAnywhere

Adicionalmente, puedes buscar hoteles y/o hosta-
les a través de páginas como:
 
Trivago 

TripAdvisor

Aunque si lo que deseas es estar más de cerca de 
la cultura colombiana, podrás buscar la opción de 
alojamientos en casas de familia, con estudiantes 
eanistas que puedan ofrecerte alojamiento, o ca-
sas grandes de arrendamiento aquí

Tips para elegir el mejor alojamiento

1. Busca en un sitio web donde te arroje varias op-
ciones

2. Selecciona tu alojamiento según tus necesida-
des

3. Identifica las cualidades de tu alojamiento, des-
de los espacios y servicios a los que tienes dere-
cho, cantidad de habitaciones, protocolos de se-
guridad, entre otros

4. Ten en cuenta la ubicación y el transporte

5. Investiga reseñas de huéspedes anteriores, esto 
te facilita la selección

6. Condiciones de pago y cambios en las fechas de 
hospedaje

7. Servicios adicionales, esto te evita incrementar 
tus costos

¿Dónde y qué puedes comer cerca de 
la Universidad?

En los alrededores de la Universidad Ean pue-
des encontrar una variada oferta gastronómica, 
la cual abarca desde comida vegetariana, comida 
rápida, comida orgánica hasta platos internacio-
nales.

Al interior de la Universidad también cuentas con 
variadas opciones que privilegian la alimentación 
saludable e hidratación de calidad, a precios razo-
nables.

Así mismo, estás cerca de diferentes centros co-
merciales como el Andino, Atlantis, El Retiro y Ave-
nida Chile.

Cerca del sector financiero de la 
Calle 72 ha surgido una zona que se 
caracteriza por tener restaurantes 
sofisticados y de alta cocina, espe-
cialmente internacional. En hermo-
sas casonas adecuadas para tal fin, 
las mejores notas de la gastronomía 
bogotana se dan cita entre las calles 

68 y 74 y las carreras 4ª y 7ª.

Zona G

https://www.trivago.com.co/es-CO/odr/hoteles-bogot%C3%A1-colombia?search=200-65528
https://www.tripadvisor.co/Hotels-g294074-Bogota-Hotels.html
https://planetofhotels.com/es/colombia/bogota/alojamiento-en-familia
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Contactos de emergencia

Emergencias: 123

Bomberos: 119 - 2175300 - 2355166

Cruz Roja - Ambulancia - Emergencias (24 Horas): 132 - 4280111

Línea de apoyo en salud mental - El poder de ser escuchado: 106 - WhatsApp: 24 horas

Línea psicoactiva: 018000112439 - Lunes a sábado de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. jornada continua.

Línea calma - Escucha para hombres: 018000 - 423614

Línea Purpura - Mujeres que escuchan mujeres: 018000112137

Defensa Civil (24 horas): 144 - 6400090

(DIJIN) Dirección Central de la Policía Judicial: 157

Línea de Servicio al Ciudadano: 195

Policía de Turismo: Carrera 13 No. 26-62 - 3374413 - 2431175

Policía Nacional: 112 - 4280677 - 428 2272 

Policía Nacional (Centro de Acción Inmediata): 156

Tráfico y Accidentes (24 horas): 127 - 3600111

Emergencias de Salud (24 horas): 125 
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Servicio médico y de atención psicosocial Ean

Como eanista cuentas con unos beneficios espe-
ciales para el cuidado de su salud.

Servicio de atención psicosocial

Nuestro acompañamiento psicosocial tiene como 
premisa escuchar, orientar, apoyar y aportar en el 
trámite de las situaciones o malestares que pue-
dan afectar el bienestar emocional y mental en la 
cotidianidad de la persona consultante.

Encuéntralos en el tercer piso del edificio Ean 
Legacy. Conoce más aquí

Servicio médico y de planificación familiar

Puedes acceder servicio médico y de enfermería 
habilitados ante la Secretaría Distrital de Salud, 
donde te atenderán profesionales que cumplen 
con todos los estándares de calidad. En estas con-
sultas se ofrece orientación en salud de carácter 
general y se emiten recomendaciones relaciona-
das con cuidados básicos.

Encuéntralos en el tercer piso del edificio Fun-
dadores. Conoce más aquí

Redes de salud en la ciudad

Bogotá cuenta con una red de hospitales pú-
blicos distribuidos en las diferentes localidades. A 
continuación, encontrarás la información relacio-
nada con la red de salud del distrito y un mapa en 
el que podrás ubicar el centro más cercano a tu 
zona de residencia.

Subred Norte 

Subred Centro Oriente 

Subred Sur

Subred Occidente

¡Ten en cuenta!

Ubicar siempre la siguiente información en tu área de influencia, para tenerla a mano en caso de 
emergencia: Policía –Centro de Atención Inmediata o CAI– (teléfono del cuadrante), Fiscalía, Unidad de 
Reacción Inmediata (URI), comisarías de familia y hospital más cercano.

Verifica las condiciones y cobertura de tu póliza estudiantil aquí

https://universidadean.edu.co/atencion-psicosocial
https://universidadean.edu.co/servicio-medico
https://www.subrednorte.gov.co/
https://bogota.gov.co/servicios/entidad/subred-integrada-de-servicios-de-salud-centro-oriente-ese
https://www.subredsur.gov.co/
https://www.subredsuroccidente.gov.co/
https://universidadean.edu.co/es/estudiantes/poliza-estudiantil
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Centro de Atención Prioritaria en Salud  CAPS:

1

2

3
4

7
8

5
6

9
10

Norte

1. CAPS Suba 1
Carrera 92 #147C-30
2. CAPS San Cristóbal
Carrera 164 #7F-10

Centro Oriente

5. CAPS Olaya
Carrera 21 #22-51 sur
6. CAPS Altamira
Carrera 12A Este #42-32 
sur
7. CAPS Santa Clara
Calle 2 sur #12-99
8. CAPS San Juan de Dios
Sede Instituto Nacional
de Cancerología
Calle 2 sur #12-99 sur

Suroccidente

3. CAPS Zona Franca
Carrera 106 #15A-32
4. CAPS 29 Kennedy
Carrera 78 #35-21 sur

Sur

9. CAPS Candelaria 2: Transversal 36 #59B-59 sur
10. CAPS Tunjuelito 1: Carrera 12 #53-90 sur
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Página de marca país de ProColombia Bancos

Una nación con innumerables atributos como 
Colombia tenía que contar con una marca com-
petitiva que potenciara su valor ante el mundo. 
Iniciativa del Gobierno Nacional que busca cerrar 
la brecha entre la percepción que tiene el mundo 
sobre el país y su realidad.

Marca País Colombia es una estrategia de libre 
uso para los colombianos y extranjeros. Una pla-
taforma para que cada quien, dentro de su orgullo 
patrio o amor por esta tierra, genere y compar-
ta contenido positivo sobre las cosas que pasan 
aquí. Conoce más de Colombia aquí

• Para hacer la apertura de la cuenta de ahorros 
se requiere obligatoriamente tener la Cédula de 
Extranjería que se debe tramitar al momento de 
llegar a Bogotá (Este es un documento que pue-
den diligenciar los extranjeros que cuentan con 
una Visa de Permanencia en el país, por un perio-
do mayor a 3 meses.

• También se debe contar con un documento que 
acredite la solvencia económica durante su estan-
cia en nuestro país: Carta laboral, contrato laboral, 
declaración de impuestos, certificado de ingresos, 
etc…. (Estos depende de los requisitos que exija 
cada banco).

 • Para el caso de los estudiantes, se requiere un 
certificado expedido por la Universidad que indi-
que que está estudiando allí y el tiempo del pro-
grama educativo. Este certificado el estudiante de-
berá solicitarlo en el área de Registro Académico.

• Casi todos los bancos realizan este proceso, no 
obstante, los que menos requisitos piden son: 
Bancolombia, Banco Bogotá, Colpatria, entre 
otros.

Qué hacer en caso de perder los
documentos Migración Colombia

Si durante tu estancia en Colombia pierdes tus do-
cumentos, debes tener en cuenta:

1. Cédula de Extranjería: Puedes conocer el proce-
so de duplicado aqui.

2. Pasaporte: Debes dirigirte a la embajada o con-
sulado de tu país de origen para hacer la solicitud 
de duplicado

3. Tarjeta bancaria: Debes llamar a la entidad ban-
caria para reportar la pérdida y solicitar el blo-
queo. Adicional pedir la reposición de la tarjeta. La 
duración del trámite dependerá de los procesos 
de cada entidad

Como extranjero en Colombia tendrás que estar 
en contacto y conocer sobre Migración Colombia, 
pues esta entidad se encarga de ejercer control 
migratorio en el país. Conoce qué trámites puedes 
realizar con esta entidad:

https://www.colombia.co/pais-colombia/
https://apps.migracioncolombia.gov.co/duplicadoCedula/
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Cancillería
• solicitar el Permiso de Integración y Desarrollo 
(PID): Este proceso se realiza de manera presen-
cial en la oficina de Migración Colombia dentro del 
Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. 
Este permiso dependerá de la actividad a desarro-
llar en el territorio colombiano

• solicitar la cédula de extranjería: Este proceso lo 
debe realizar una vez esté en territorio nacional y 
cuente con una visa vigente superior a 3 meses. Es 
necesario tener cédula de extranjería para tener 
una cuenta bancaria en Colombia. Aquí podrás 
encontrar toda la información necesaria para 
el trámite. 

• solicitar la prórroga de permanencia: Es necesa-
rio extender el PID a los 90 días desde su ingreso. 
Este trámite se puede realizar aquí.

Si tienes inquietudes, comunícate por estos cana-
les de atencion.

Recuerda que en la Sede Administrativa de Migra-
ción Colombia no se realizan Trámites y Servicios

El Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería 
de Colombia es una entidad que vas a necesitar 
para la siguiente solicitud:

Trámite de la Visa: Esta solicitud la podrás realizar 
aquí.

Conoce en detalle los servicios al ciudadano 
aquí.

Ten presente los horarios y puntos de atención 
aquí.

¡Conoce la agenda cultural de la ciudad!

Bogotá es arte, cultura y entretenimiento

La UNESCO reconoció a Bogotá como una de las 35 ciudades en 
el mundo que conforman la Red de Ciudades Creativas, en la cate-
goría de ciudad de la música, por la fortaleza de movimientos como 
el del rock, la música electrónica, el hip hop, la música clásica, el jazz 
y los ritmos locales.

Nuestra ciudad, al igual que las grandes y más convulsionadas ur-
bes, goza de una riquísima agenda cultural, basada en una mezcla 
de eventos nacionales e internacionales que abrigan todas las ex-
presiones artísticas; festivales, conciertos, exposiciones, teatro, ci-
neclubes, galerías de arte, fotografía, literatura y poesía, eventos en 
el espacio público y ferias temáticas, artesanales y de antigüedades.

https://www.migracioncolombia.gov.co/cedula-de-extranjeria/requisitos-cedula-de-extranjeria
https://apps.migracioncolombia.gov.co/registro/public/formularioRegistro.jsf
https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano
https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa
https://www.cancilleria.gov.co/ayuda/horarios-atencion
http://www.bogota.gov.co/agenda-cultural-bogota
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Patrimonio cultural

EL Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) lidera el proceso de inventario del patrimonio cultural 
material e inmaterial de la ciudad. Esta tarea de identificación primordial, permite proponer declaratorias de 
Bienes de Interés Cultural (BIC) y patrimonio inmaterial en la ciudad, así como adelantar procesos de valora-
ción, investigación, intervención, apropiación y circulación del mismo.

El IDPC ha concentrado esfuerzos en sitios ya reconocidos por su valor patrimonial como:

• El Centro Histórico de Bogotá y sus zonas limí-
trofes.

• Los núcleos fundacionales de Bosa, Usme, Suba, 
Fontibón, Usaquén y Engativá.

• Los sectores de desarrollo individual construidos 
en la primera mitad del siglo XX como Teusaquillo, 
Bosque Izquierdo, La Merced, San Luis, Muequetá, 
Quinta Camacho, Emaús, Granada, Banco Central, 
Baquero y el sector funerario en el barrio Santafé.

• Los sectores con vivienda en serie, agrupaciones 
o conjuntos que corresponden a La Soledad, Polo 
Club, Popular Modelo Norte, Niza Sur I-II- III, Pri-
mero de mayo, Pablo VI (1 etapa), Centro Urbano 
Antonio Nariño, Unidad Residencial Colseguros, 
Multifamiliares del Banco Central Hipotecario, 
Unidad Residencial Jesús María Marulanda, Uni-
dad Residencial Hans Drews Arango.

• 2.090 inmuebles de interés cultural en el centro 
histórico / 4.902 inmuebles en el resto de la ciu-
dad / 4.968 predios colindantes con inmuebles de 
interés cultural / Predios localizados en zonas de 
influencia de bienes de interés cultural del orden 
nacional.

• Objetos, esculturas y monumentos representati-
vos que se encuentran en el espacio público.

• Hallazgos arqueológicos a nivel capital.

• Las 20 localidades para adelantar el inventario 
de patrimonio material e inmaterial de la ciudad.

Descarga el Inventario de Bienes de Interés 
Cultural aquí

Calle del Coliseo
|Foto: Margarita Mejía ® IDPC

Calle del Coliseo
|Foto: Margarita Mejía ® IDPC

http://idpc.gov.co/descargas/bienes/INVENTARIO BIC DECRETO 606-2001 ciudadan%C3%ADa.xls
http://idpc.gov.co/descargas/bienes/INVENTARIO BIC DECRETO 606-2001 ciudadan%C3%ADa.xls
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Bogotá, un centro teatral

Bogotá se convirtió en la sede del festival de 
teatro más importante del mundo: el Festival Ibe-
roamericano de Teatro, que se lleva a cabo cada 
dos años y convoca a artistas de todo el mundo.

Además, es cuna de otros festivales de teatro. 
Las 45 salas de teatro de la ciudad mantienen 
una nutrida oferta todos los días del año en los 
diferentes géneros teatrales, desde el más clási-
co hasta el contemporáneo y de vanguardia.

A continuación, compartimos la información de 
los teatros más representativos de Bogotá:

Agenda Cultural Idartes Teatro Libre

Teatro Mayor Teatro Colón

A viajar por las bibliotecas bogotanas

BibloRed es la asociación que gestiona la infor-
mación y conocimiento de la Alcaldía Mayor de Bo-
gotá y su Secretaría de Cultura, Recreación y Depor-
te. Se encarga de promover la apropiación social de 
la lectura, la escritura, la investigación, la cultura y 
las TIC, con el fin de contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida, la inclusión, el enriquecimiento 
del capital humano, social y cultural, así como el 
ejercicio de la ciudadanía activa de todos los habi-
tantes de la ciudad, priorizando acciones con las 
poblaciones en situación de desventaja y/o condi-
ción de vulnerabilidad.

Esta red está conformada por 23 bibliotecas pú-
blicas, ubicadas en las diferentes localidades de 
la ciudad, lo que garantiza una amplia cobertura 
de los servicios bibliotecarios para Bogotá y la ar-
ticulación con diferentes instituciones públicas y 
privadas en sus zonas de influencia.

Haz clic aquí para encontrar tu biblioteca más 
cercana

Sobre los museos

En el Distrito Capital hay cerca de cuarenta mu-
seos, todos llenos de riqueza histórica, artística y 
cultural, ubicados por toda la ciudad, sobre todo 
en la zona centro, donde sus casonas coloniales 
reflejan la historia de esta ciudad, adornadas con 
piezas de colección que nos adentran en el má-
gico mundo de nuestros antepasados, otros mu-
seos muestran la trascendencia de la evolución y 
transformación del hombre a lo largo de los años, 
integrando al visitante con actividades que le per-
mitan experimentar por sí mismo estos descubri-
mientos.

Recuerda que el Programa Fortalecimiento de Mu-
seos establece que los últimos domingos de cada 
mes el ingreso es gratuito. 

Conoce la red de museos de Bogotá y visítalos 
aquí

No olvides visitar el Museo del Oro de Bogotá, 
conoce más aquí

http://www.bogota.gov.co/agenda-cultural-bogota
http://www.idartes.gov.co/es
http://teatrolibre.com/
https://www.teatromayor.org/
http://teatrocolon.gov.co/
https://www.biblored.gov.co/bibliotecas
https://www.biblored.gov.co/bibliotecas
http://www.museoscolombianos.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.banrepcultural.org/bogota/museo-del-oro
http://www.banrepcultural.org/bogota/museo-del-oro
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Conciertos en salas de teatro, parques y recintos 
cerrados, lugares nocturnos que animan la rumba, 
para enamorados, de música clásica y ¡conciertos 
para todos! Son los que se pueden apreciar en la 
ciudad.

Haz clic en los enlaces para descubrir más sobre 
eventos culturales del Distrito

Cultura, Recreación y Deporte

IDRD

Bogotaturismo

IDPC  

Cine y conciertos

Los bogotanos y los visitantes pueden disfru-
tar de una buena cartelera en las más de 40 salas 
de cine de la ciudad durante todo el año, y aprove-
char festivales de cine como Eurocine, el Festival 
de Cine Documental, el Festival de Cine de Bogotá, 
la Muestra Internacional Documental y el Festival 
de Cine Francés, entre muchos otros.

Haz clic en los enlaces para descubrir más del 
séptimo arte:

Cinemateca Distrital CinematecaBogocine

En cuanto a conciertos, la agenda de eventos mu-
sicales es, quizás, la más prolífera de Bogotá. Dia-
riamente se dan en simultánea varios encuentros 
de reconocidos grupos y solistas nacionales e in-
ternacionales que interpretan música de todos los 
géneros.

Otros sitios de interés 

• Parque Metropolitano Simón Bolívar:

El parque Metropolitano Simón Bolívar es el 
más grande e importante de la ciudad por varias 
razones: su estratégica ubicación en el corazón de 
Bogotá; sus amplios espacios verdes acompaña-
dos de un innumerable número de árboles o por 
la cantidad y variedad de los escenarios que lo 
conforman.

Este ‘pulmón de la ciudad’, que se ha convertido 
en parte esencial de la vida de los capitalinos, la 
totalidad del parque Metropolitano se encuentra 
localizada entre las calles 53 y 64, y de oriente a 
occidente desde la carrera 36 hasta la avenida Ro-
jas. 

Localidad: Teusaquillo

Teléfonos: 660 0155

Horarios del parque: lunes a domingo de 
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para más información ingresa aquí

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
https://idrd.gov.co/
https://www.bogotaturismo.com/
https://www.idpc.gov.co/
http://www.bogota.gov.co/tag/cinemateca-distrital
http://bogocine.com/
https://www.idrd.gov.co/en/parque-metropolitano-simon-bolivar


19

• Jardín Botánico:

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis es uno de los espacios emblemáticos de 
Bogotá, así mismo es categorizado como centro 
de investigación distrital, enfocando su diversidad 
natural y énfasis en ecosistemas alto andinos y 
de páramo, responsable de la gestión integral de 
coberturas verdes en la ciudad, del desarrollo de 
programas de educación ambiental y de la conser-
vación y mantenimiento de colecciones vivas de 
flora para su apropiación y disfrute.

Localidad:  Barrios Unidos

El Jardín Botánico queda ubicado en la Calle 63 
No. 68 - 95.

Para más información ingresa aquí

• Planetario:

El Planetario está ubicado en la calle 26B No. 
5-93 entre la Plaza de Toros Santa María y el par-
que de la Independencia en el Centro Internacio-
nal de Bogotá. El Planetario de Bogotá es un esce-
nario cultural y de divulgación científica integrado 
desde 2012 al Instituto Distrital de las Artes - Idar-
tes, entidad adscrita a la Secretaría de Cultura, Re-
creación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Por otro lado, el Planetario también cuenta con 
una Astroteca - una biblioteca especializada en 
astronomía y ciencias del espacio - así como una 
Sala Infantil diseñada para presentar contenido 
especializado a este público, un auditorio para 
175 personas y una terraza con vista al Parque de 
la Independencia y a los altos edificios del Centro 
Internacional de Bogotá.

Dirección: Calle 26B No.5 - 93 Bogotá, Colombia
Teléfonos: (+571) 2814150 y 60 1 3795750

Para más información ingresa aquí

https://www.jbb.gov.co/
https://www.planetariodebogota.gov.co/
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Bogotá se caracteriza por tener rumba cons-
tante y para todos los gustos. Si eres de los que 
desea un sitio bohemio, en donde solo quieres 
escuchar buena música al lado de una acogedo-
ra chimenea y una copa de vino, lo hay. Para el 
‘rumbero’ que no para de bailar y va hasta el ama-
necer, la capital de Colombia tiene ofertas para 
calmar sus antojos de fiesta, por si hoy decidiera 
ir a bailar con ritmos locales o cosmopolitas. ¡Des-
cubre la rumba en Bogotá y anímate a escaparte 
una noche!

• Zona Rosa: abarca desde la calle 79 a la 85, en-
tre carreras 11 y 15. Allí, se encuentran los centros 
comerciales Andino y Atlantis Plaza. En todo el 
sector, y especialmente en la denominada Zona T, 
existen agradables bares, cafés, discotecas y res-
taurantes para satisfacer los más diversos gustos.

• Carrera 15:  una de las más tradicionales vías del 
norte de Bogotá, con lugares de esparcimiento a 
lo largo de la misma, la cual se extiende desde la 
Calle 72 hasta la 127. Allí, la noche capitalina discu-
rre entre acogedores cafés y discotecas donde se 
baila al son de la música más variada.

• Usaquén: este antiguo poblado, hoy converti-
do en un barrio de la ciudad con calles angostas 
de leve inclinación y casonas, cuentan con patios 
amplios, jardines floridos y fachadas multicolores. 
En el marco de la plaza y calles aledañas se han 
establecido bares, cafés y restaurantes donde se 
encuentra comida local y extranjera.

La rumba al estilo bogotano

• Vía a La Calera: en un trayecto de unos cinco 
kilómetros, a lado y lado de una vía serpenteante 
y ascendente que lleva al municipio de La Calera, 
se encuentran numerosos bares, restaurantes y 
discotecas. Uno de los principales atractivos es la 
espectacular e imponente vista de Bogotá que se 
puede apreciar desde sus miradores.

• Parque de la 93: un hermoso parque recupe-
rado para la comunidad se ha convertido en epi-
centro de la actividad nocturna de Bogotá. Bares y 
restaurantes con terrazas hacia el parque se han 
convertido en un sitio de encuentro obligado.

• Centro Histórico: abundan en esta zona de Bo-
gotá lugares para disfrutar la noche. Además de 
la posibilidad de asistir a los espectáculos que se 
llevan a cabo en el Teatro de Cristóbal Colón, en la 
sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Aran-
go, en el Camarín del Carmen o en el Teatro Jorge 
Eliécer Gaitán. En el Centro Histórico conocerás 
el encanto de recorrer lugares llenos de historia 
y leyenda. Asimismo, los restaurantes, cafés y ba-
res integran la tradición santafereña con la rumba 
bogotana.
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Información clave

Centros de atención en salud mental 

Recomendaciones generales de seguridad

• Es muy importante usar el celular en sitios pro-
tegidos.

• No recibas alimentos o bebidas de personas des-
conocidas.

• Usa las aplicaciones y las redes para tomar tus 
alternativas de movilidad.

• Recuerda que el uso de joyas o elementos llama-
tivos pueden generarte un riesgo para tu seguri-
dad.

• Retira dinero de cajeros automáticos en sitios 
protegidos.

• Para disfrutar de las actividades nocturnas que 
ofrece la capital, busca siempre la compañía de 
personas conocidas e infórmale a familiares o 
amigos el lugar donde vas a estar.

• Evita conducir bicicleta, carro o moto bajo los 
efectos del alcohol.

Siempre ubica la siguiente información en tu 
área de influencia para tenerla a mano en caso de 
emergencia:

• CAI – Policía (teléfono del cuadrante)

• Fiscalía - URI

• Comisarías de familia

• Hospital más cercano

• Ámbito público : 

• Hospital de Chapinero
Cll. 94 C No. 57 - 40 
Teléfonos: 60 1  236 8675 - 256
 
• Hospital de Suba
Carrera 104 # 152C-50

• Hospital de Kennedy
Av. 1 de mayo #40B-54

• Ámbito privado:

• La Clínica de Nuestra Señora De La Paz
Calle 13 No 68 f – 25

• La Clínica Retornar
Autopista Norte # 87-33
 
• La Clínica la Inmaculada
Carrera 7 # 68 - 70. 
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Curiosidades de Bogotá

• Engativá, Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Bosa, 
que ahora son localidades, eran municipios cundi-
namarqueses aledaños al área distrital.

• El hospital más antiguo de Bogotá es el San Juan 
de Dios. Con 382 años, en este lugar se atendieron 
a los heridos en la batalla de independencia. Sus 
orígenes se remontan a 1635.

• De traje de paño y sombrero asistían los fervien-
tes hinchas de los equipos capitalinos. La moda de 
usar camisetas del equipo de fútbol se dio años 
después.

• De suela de madera y amarrados a los pies, los 
chapines eran los zapatos por excelencia para 
atravesar lodazales. Todas las mujeres los querían 
y por eso iban donde el zapatero Hero. Así, de cha-
pín y Hero salió el nombre de la localidad dos de 
Bogotá: Chapinero.

• El primer pavimento que se puso en Bogotá fue 
en la Plaza de Bolívar, entre 1890 y 1893.

• Los sistemas de transporte han sido un dolor 
de cabeza para los bogotanos. El primer bus que 
llegó a la ciudad fue importado por José Antonio 
Carrasquilla en 1840, se llamó el ‘Cocli’ y era jalado 
por caballos, según el libro de Consuegra.

• En 1905, Clementina de Flórez se infartó cuando 
escuchó encender el primer carro que llegó a Co-
lombia. El vehículo fue traído por partes para el 
expresidente Rafael Reyes.

• Bogotá cuenta con el festival de rock al aire libre 
más grande de América Latina. Se trata del festival 
‘Rock al Parque’, un evento gratuito que año tras 
año recibe millones de personas.

• La palabra Bogotá viene del término chibcha Ba-
catá, que significa ‘cercado fuera de la labranza’.

• El San Bartolomé fue el primer colegio de Bogo-
tá, cuna de varios expresidentes. 

• Estadio Nemesio Camacho El Campin: Fue Gaitán 
alcalde quien promovió la construcción del recin-
to deportivo, en terrenos donados por la familia 

Camacho, una de las más prestantes de la capital 
en esa época. Con un aforo inicial para 23,500 es-
pectadores, El Campín jalonó el desarrollo de la 
capital hacia el noroccidente de la sabana, en un 
sector de potreros, colindante con una línea del 
ferrocarril y vecino del hipódromo de Bogotá.

Pero el gran impulso del estadio capitalino se dio 
con el inicio del torneo profesional de fútbol en 
1948 y el casi inmediato surgimiento de la época 
de El Dorado, cuando nuestras canchas se llena-
ron con estrellas internacionales de primer nivel, 
provenientes de Argentina, Uruguay, Perú, Costa 
Rica e incluso algunos países europeos como In-
glaterra y Hungría.

Tan masivo fue el fenómeno que el escenario de 
la calle 57 debió ser rápidamente ampliado en 
su capacidad a 45 mil espectadores, en el año de 
1951. Doce años después, se construyó una gra-
dería adicional para subir el aforo a más de 60 mil 
fanáticos y a partir de 1967, quedó habilitado para 
Juegos nocturnos con la adecuación del sistema 
de iluminación artificial.
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Listado de fuentes

https://www.idu.gov.co/page/cicloruta

http://ambientebogota.gov.co

http://www.subrednorte.gov.co/sites/default/files/documentos/Portafolio_Servicios
_v3.pdf?width=800&height=800&iframe=true

http://www.subredcentrooriente.gov.co/?q=content/portafolio-subred-centro-oriente 

http://www.subredsur.gov.co/content/portafolio

https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=content/portafolio-general 

http://www.bogota.gov.co/agenda-cultural-bogota/teatro

http://www.idartes.gov.co/es

http://teatrolibre.com/

https://www.teatromayor.org/ 

http://teatrocolon.gov.co/

https://universidadean.edu.co/es/biblioteca 

https://www.biblored.gov.co/bibliotecas
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