
INSTRUCCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL V FORO BIENAL DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO. 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL. EL RETO DEL SIGLO XXI 

 
Para hacer efectiva su participación en el evento los procedimientos son: 
 

1. Llenar el formulario que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWhsheAzQjF1dss4crIfuUZgntEJPXuL0KmmJ
Y8n57uKe-RQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 

2. El pago de la inscripción al evento se puede realizar por transferencia bancaria 
internacional,  por consignación local en pesos colombianos y mediante pago presencial en 
pesos colombianos antes de iniciar el evento.  
Los costos de inscripción en pesos colombianos son: 

 Ponentes/Posters: $250.000 
 Asistentes:             $125.000 

Los costos de inscripción en dólares son: 
 Ponentes/Posters: $80 USD 
 Asistentes:             $40 USD 

3. Quienes decidan pagar por transferencia bancaría internacional o por consignación local, 
les pedimos que nos envíen al correo 5fororied@gmail.com copia del pago con el 
respectivo mensaje Swift, junto con los datos de la institución o persona a nombre de 
quien debe facturarse la inscripción. 

4. Para las personas que realicen transferencia bancaria internacional o consignación local 
por lo menos una semana antes del evento, se entregará la respectiva factura en el 
desarrollo del V Foro entre el 6 y el 8 de mayo.  

5. Para las personas que realicen el pago presencial antes de iniciar el evento, la factura se 
enviará por correo electrónico en la semana siguiente a la terminación del V Foro. 

6. Para estar al día con los adelantos de la programación del evento y cuestiones relacionadas 
visite la web del evento https://riedesarrollo.org/portfolio/foro-bienal-2019/  
 

A continuación se encuentran los datos para el pago de inscripción antes del evento: 
 

TRANSFERENCIA 
BANCARIA 
INTERNACIONAL 

Código swift : COLOCOBM        

Titular de la cuenta corriente: 

Universidad Autónoma de Colombia 

 

Banco Beneficiario: Bancolombia 

No. De cuenta corriente 03005595491 
 

NOTA: En caso de que su entidad bancaría requiera un Código Swift de 11 dígitos, agregar XXX, de 
modo que quede: COLOCOBMXXX 

 
De otra parte, a continuación se mencionan los hoteles con precios especiales para su estadía 
durante el evento: 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWhsheAzQjF1dss4crIfuUZgntEJPXuL0KmmJY8n57uKe-RQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWhsheAzQjF1dss4crIfuUZgntEJPXuL0KmmJY8n57uKe-RQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
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HOTEL REGINA  
 
Primer hotel de lujo del país, inaugurado en 1921 e incendiado durante el Bogotazo en 1948, reconstruido a 
finales de los años 50. Su magnífica ubicación a una cuadra del Museo del Oro en el centro histórico le 
permitirá visitar museos y sitios de interés, artístico y cultural. Queda a 5 minutos a pie de la Universidad 
Autónoma de Colombia. 
 

 
El Hotel Regina cuenta con 31 confortables habitaciones insonorizadas, entre Junior Suite y Aparta suites 
con servicio de cocineta completamente dotada, en donde podrá respirar la elegancia de la Bogotá de los 
años treinta mientras disfruta las comodidades del mundo moderno.  
 
La tarifa de alojamiento incluye:  

✓ Desayuno tipo buffet 6:30 am – 10:30 am ✓ Wi-fi en todas las zonas del hotel ✓ Cajilla de seguridad ✓ 
Estación de café, agua, te, dulces y crispetas las 24 horas como cortesía en el Lobby 
 
HOTEL MONSERRAT  
 
Ubicado a solo 5 minutos del Cerro de Monserrate en vehículo, en el centro histórico de la ciudad una de 
las zonas de mayor afluencia turística en donde podrá conocer excelentes restaurantes, bares y museos. 
Queda a 12 minutos a pie de la Universidad Autónoma de Colombia. 
 

 
 
El Hotel Monserrat cuenta con 38 confortables habitaciones recién remodeladas, entre Junior Suite, Deluxe 
Suite y Aparta suites, completamente insonorizadas, donde se une la elegancia clásica de la madera con la 
agradable vista a los cerros de la ciudad.  
 

La tarifa de alojamiento incluye: ✓ Desayuno buffet ✓ Wifi en todas las zonas del hotel ✓ Cajilla de 

seguridad ✓ Acceso a zonas húmedas (saunas y turcos) ✓ Agua y fruta de bienvenida 
 

Mayor información con:  
 

Mónica Andrea Avendaño V. 
Coordinadora Comercial 
HOTELES LIVING 
Cel. 315-3048952 - 317-3392950 
comercial.hotelesliving@gmail.com 
ventas@hotelesliving.com 


