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Taller  

“Evaluación y Mitigación de las Implicaciones de las decisiones de la CITES en los medios de 

subsistencia”  

  

 

Cispata, Colombia  

11 y 12 de febrero de 2015 

Boletín Informativo 

 

1. Lugar 

 

El Taller se llevará a cabo en la Bahía de Cispatá, en el Departamento de Córdoba, Colombia ubicado a 3 

horas de Cartagena. El Hotel Cispatá Marina será la sede del Taller y se encuentra en el pueblo de San 

Antero. 

 

CISPATA MARINA HOTEL 

San Antero, Córdoba 

Tel: + +57(4) 811 0707, +57(4) 811 0197/ 98 

 http://cispata.com 

 

 

2. Alojamiento 

 

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG/OEA) negoció la siguiente tarifa 

especial para los participantes del Curso.  

 

CISPATA MARINA HOTEL 

San Antero, Córdoba 

Tel: + +57(4) 811 0707, +57(4) 811 0197/ 98 

 http://cispata.com 

Tarifa Especial por Noche: USD$75.00+ Impuestos (incluye desayuno) 

 

El check-in podrá realizarse a partir de las 2:00 p.m. horas y el check-out deberá realizarse a las 

10:00 a.m.  

Los participantes que no están financiados por la OEA serán responsables de todos sus gastos 

relacionados con el taller. 
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3. Transporte 

 

Se recomienda a los participantes que el traslado del aeropuerto Los Garzones en Montería a l Hotel sea 

coordinado y contratado a través de CISPATA MARINA HOTEL , que tiene un costo de US$60.00 ida y 

regreso. Una vez realizada esta coordinación, el Hotel  “CISPATA MARINA HOTEL” enviara un vehículo que 

esperaría a los participantes en el aeropuerto para el traslado que es de aproximadamente a 2 horas.  

 

 

4. Documento de viaje 

 

Recuerde que debe viajar con su pasaporte. Asimismo, por favor confirmar con anticipación si requiere 

visa para ingresar a Colombia y realizar los trámites necesarios. La SG/OEA no se responsabiliza de los 

trámites de visa que sean necesarios.  

 

5. Alimentación: 

 

Los gastos de alimentación son responsabilidad de cada persona a excepción del almuerzo que será 

ofrecido durante el Taller.  

 

6. Moneda Local 

 

La moneda local es el peso (PESO), cuyo valor aproximado es $2,386.50  por $1 USD. El Hotel acepta las 

principales tarjetas de crédito.  

 

7. Clima 

 

El mes de febrero es caracterizado por ser lluvioso y las temperaturas oscilan entre  30 °C (86 °F) y 19 °C 

(68 °F).  En este sentido, se rrecomienda  a los participantes el uso de repelente durante la estadía en la 

Bahía de Cispatá al igual que protector solar durante la visita de campo. 

 

 

8. Hora Local 

 

Colombia tiene una diferencia horaria con el meridiano de Greenwich de -5 horas en todo su territorio 

(GMT -5). 

 

9. Responsabilidad 

 

La Secretaría General de la OEA no se hace responsable de ningún costo adicional (según ha sido 

comunicado en la presente nota) en que incurra el participante por su participación en el Taller. 

Cualquier costo relacionado a lesiones  o enfermedad durante el viaje será de la exclusiva 

responsabilidad del viajero. 
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10. Seguridad 

 

Los invitados reconocen que la participación en el Taller podría exponerlo a situaciones de riesgo y la 

necesidad de actuar con prudencia. En este sentido, los participantes liberan de toda responsabilidad a 

la SG/OEA, a sus funcionarios, empleados y representantes por los daños y perjuicios que resulten de la 

participación en el taller.   

 

 

 

11. Contacto en Colombia 

 

 

Claudia Arango 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Celular: 312-7866057 en Colombia 

 

 


