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Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 

Curso sobre la instrucción para la prevención y recuperación de la pérdida de control de la 

aeronave (UPRT) 
 

(Bogotá, Colombia, del 11 al 13 de diciembre de 2019) 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

(Nota presentada por la Secretaría) 

 

1. Lugar y Fecha del curso 
 

 Las sesiones de Curso sobre la instrucción para la prevención de la pérdida de control 

de la aeronave (UPRT), se celebrarán en Ciudad de Bogotá, Colombia, del 11 al 13 de diciembre de 

2019. 

 

2. Dirección donde se realizará el curso  
 

 El curso se realizará en la Oficina / Centro del simulador A 320 de GTA de Colombia 

ubicado en: Carrera 106 #15A-25 Lote 114 D, Bodega 4 Bogotá D.C, Colombia, +57 1 7459789. 

 

 La persona de contacto por parte de GTA Colombia será el Sr. Gabriel Sánchez, Gerente 

de GTA de Colombia cuyos teléfonos y dirección electrónica son los siguientes: 

 

 (571) 745 9789 

 (57) 310 613 8571 

 www.globaltrainingaviation.com 

 gsanchez@globaltrainingaviation.com 
  

 Por parte de la UAEAC de Colombia, la persona de contacto será el Sr. Samuel Roiter 

cuya dirección electrónica es: samuel.roiter@aerocivil.gov.co 

 

3. Registro de participantes 
 

 Se solicita a los participantes completar el formulario de registro adjunto y enviarlo a la  

Oficina Regional Sudamericana lo antes posible. Un registro posterior se hará en la mesa de registro 

correspondiente, de 08:00 a 08:45 horas durante el primer día del evento, donde las hojas de registro 

debidamente completas deberán ser entregadas.  Igualmente, se solicita a los participantes utilizar los 

gafetes que les serán entregados en el momento del registro. 

 

4. Apertura del curso 
 

 Miércoles, 11 de diciembre de 2019 

 Registro de participantes:   08:00 – 08:45 

 Sesión de apertura: 08:45 – 09:00 

 

5. Documentación 
 La documentación del evento estará disponible en la página web del Sistema 

Regional     de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
http://www.srvsop.aero/srvsop/. 

  

http://www.globaltrainingaviation.com/
http://www.srvsop.aero/srvsop/
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6. Temperatura 
 

 En el mes de diciembre, la temperatura en Ciudad de Bogotá varía aproximadamente de 

06°C a 21°C.  La humedad ambiental promedio es de 55 %. 

 

7. Transporte desde/hacia el aeropuerto 

 

 Hay servicios de taxi autorizados en el Aeropuerto Internacional El Dorado. 

 

 El precio es 10 a 25 USD dependiendo la distancia  

 

8. Transporte hacia y desde el sitio del evento 

 

 Los participantes pueden tomar un taxi o el transporte del hotel en el segundo piso del 

Aeropuerto El Dorado. 

 

9. Hoteles sugeridos en la Ciudad de Bogotá 
 

 Las reservaciones deberán ser coordinadas por los participantes directamente con el 

hotel seleccionado ojalá con bastante anticipación.  Los precios podrían variar: 

 

Hotel Dirección 

Habitación 

sencilla/doble 

US$ 

Desayuno 

US$ 

Impuesto 

% 

HABITEL 

Convenio con 

la UAEAC)  

Avenida El Dorado No 

100-97 
63  Incluido Incluido 

Marriott 

(convenio con 

la academia 

GTA) 

Avenida El Dorado No 

69b – 53  

 

98 Incluido 19% 

 

10. Pasaporte, visa y requerimiento de vacunas 

 

Para entrar a Colombia, se requiere un pasaporte valido y con fecha vigente; sin 

embargo, se recomienda contactar la Embajada o Consulado de Bogotá en su país con la debida 

anticipación a fin de asegurar los requerimientos sobre este asunto. No se requiere la Vacuna de fiebre 

amarrilla para ingresar a Bogotá. 

 

11. Cambio de moneda y tarjetas de crédito 

 

La moneda oficial en Bogotá es Peso colombiano.  La actual tasa de cambio es 3250 por 

US $ 1.00, aproximadamente. 

 

  American Express, Master Card, VISA, Diners Club, son normalmente bienvenidas en 

los hoteles, centros comerciales y restaurantes.  Los cheques de viajero deben cambiarse en bancos o 

casas de cambio. 
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12. Hospitales 

 

 In caso de emergencia, se recomienda acudir a Clínica de Country, cuya ubicación es: 

Carrera 7 No. 117 – 15 Tel: (571) 6 03 03 03 

 

13. Electricidad 

 

 115 Volts/60Hz. 

 

14. Información sobre seguridad y protección 

 

En una situación de emergencia, por favor llame al Centro de Operaciones del 

Departamento de las Naciones Unidas para (UNDSS). 

 

Asistencia 24 Horas - 365 días al año 

 

  Avenida 82 No. 10-62 P. 3 – Bogotá, Colombia 

(57-1) 488 9000 Ext. 203  
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