
Chequea el itinerario en la página 
de la aerolínea con el número de 
reserva que aparece en tu boleto
 de avión. Si es diferente al que te 
enviamos,comunícate con nosotros 
lo más pronto.

Carné de vacunación, a continuación, 
se mencionan las vacunas que son 
obligatorias al momento de ingresar 
a territorio colombiano:  Covid 19 y 
fiebre amarilla.

Pasaporte internacional vigente y 
visa si la requieres.

Si no cuentas con carné de vacunación 
covid debes realizarte la prueba. Las dos 
pruebas aceptadas son la PCR (esta debe 
realizarse máximo 72 horas antes de 
tomar el vuelo) o la de Antígenos 
(48 horas antes del vuelo). 

No olvides diligenciar el formato 
Check Mig, este es obligatorio para 
ingresar a Colombia, diligéncialo 72 
horas antes de viajar.  
En el siguiente enlace encontrarás 
toda la información para realizar el 
trámite: 

Realiza el check- in con tiempo, 
preferiblemente por las aplicaciones de 
las aerolíneas correspondientes, esto es 
importante ya que algunos aeropuertos 
tienen recargo para hacer el registro 
por ventanilla.

Planea tu trayecto hasta el aeropuerto 
previendo demora por el tráfico.

Tener en cuenta el equipaje permitido 
bien sea de mano o de bodega, esto 
de acuerdo con los tiquetes que te 
enviamos.

Revisa con tu aerolínea con cuanto 
tiempo de anterioridad debes estar 
en el aeropuerto, ya que para viajes 
internacionales se requiere mayor 
tiempo que para vuelos nacionales. 
(En Colombia son 3 horas antes).

Revisa previamente las medidas y 
restricciones (permiso de salida, Visa, 
otros) que tiene tu país de origen para 
vuelos internacionales tanto de salida 
como de ingreso, también los visados 
para quienes deben hacer escala en 
otro país. Estos datos también pueden 
verificarse con la aerolínea que te 
transportará.

Debes tener en cuenta que si haces 
escala y cambias de aerolínea, tendrás 
que recoger tu maleta para realizar el 
nuevo abordaje.

En caso de tener alguna condición 
médica o de discapacidad y requieres 
medicamentos, dispositivos o aparatos 
ortopédicos, no olvides incluirlos en tu 
equipaje, ya que serán de gran 
importancia para tu bienestar durante 
el viaje y la estancia  en Colombia. 

Si previo al viaje presentas alguna 
molestia de salud, no te arriesgues, 
visita tu centro médico y déjanos saber 
si requieres modificar o cancelar el viaje.

Es importante que todos y todas estén 
pendientes sobre los posibles brotes 
que se presenten de enfermedades 
sanitarias de alto contagio, entendiendo 
que de ellas también depende hacer 
posibles nuestros viajes. Si te cuidas, 
tú nos cuidas.Si tu viaje presenta cancelaciones o 

retrasos, por favor notificarnos  para 
reorganizar la logística de tus traslados 
internos.

No olvides llevar  tu cargador de 
energía para el teléfono celular.
Lleva a la mano los números de las 
personas de contacto en Colombia, 
así como el nombre del hotel.

Si tienes alguna duda por favor no dudes en contactarnos. 

Para más información, pueden visitar nuestra página de 
Meta, donde encontrarán todo acerca del Iberoconf 2023. 

Guarda las facturas de compras que 
realices en Colombia por un monto 
mínimo de $127.236 COP o 3 UVT 
(Unidad de valor tributario), antes de 
salir debes presentarte ante la oficina 
de la DIAN (Dirección de impuestos 
y aduanas nacionales), allí podrás 
solicitar la devolución de impuesto IVA. 
También recuerda mencionar tu estatus 
migratorio y presentar tu pasaporte 
cuando hagas uso del comercio 
(servicios), esto ayudará para que no 
te cobren el IVA.

A continuación, compartimos algunas 
recomendaciones e información
importante para el momento de tu viaje.

Mónica Bonilla:  Celular: 3122359798
Diana Calderón:  Celular: 3166988959
Hotel Capital - Conferencia Internacional 
Iberonconf
Reserva Wikimedia Colombia
Dirección: Cl. 25B #69 A - 50, Bogotá
Teléfono: (601) 4233000

Click aquí

Click aquí

Click aquí
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https://meta.wikimedia.org/wiki/Iberocoop:Iberoconf_2023
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2017/nacionalidades_a_las_cuales_colombia_exige_visa_-_noviembre.pdf

