
Celebración del 
50º Aniversario de la COMJIB

Un nuevo horizonte para la Justicia en Iberoamérica

15, 16 y 17 de febrero 2022
Barranquilla, Colombia

Manual Operativo



Barranquilla es una de las ciudades del caribe colombiano, que se encuentra
ubicada en el Departamento del Atlántico en Colombia, es llamada

oficialmente “Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla” y
conocida como la "Puerta de Oro", por poseer un estratégico

posicionamiento entre el Río y el Mar Caribe, además, es la casa de la
Selección Colombiana de Futbol. 

 
Barranquilla le volvió a dar la cara al río, con el ícono de transformación de la

ciudad, el Gran Malecón del Rio Magdalena, el cual se desarrolla a lo largo
de cinco kilómetros de la ribera occidental del río Magdalena y cuenta con

restaurantes, zonas recreativas, así como parques y zonas verdes que
permiten a los más de 1.2 millones de habitantes de la ciudad tener la

oportunidad de acercarse al Rio Magdalena. 
 

¡BIENVENIDOS! 

Teléfonos
"+57"                      Indicativo de Colombia
60+5 + número    Indicativo de Barranquilla
60+1 + número    Indicativo de Bogotá D.C

123             Emergencias    
112             Policía Nacional     
119             Bomberos



Código de Vestuario
Para el evento se tiene previsto el siguiente código de vestuario:

15 de febrero de 2022
Recepción de bienvenida
Mujeres - Vestido corto o Vestido de coctel.
Hombres - Guayabera Formal o Camisa Blanca sin corbata. (Pantalón de drill o lino; Beige o
azul.)

16 de febrero de 2022
Apertura e inauguración del evento / intervenciones.
8:00-17:00 
Mujeres - Vestido largo o falda recta hasta la rodilla. (Business Casual)
Hombres - Business Casual o Guayabera Formal sin corbata.

17 de febrero de 2022
Intervenciones / acto de clausura. 
9:00- 13:00
Mujeres - Business Casual o Vestido corto.
Hombres - Business Casual o Guayabera Formal sin corbata.

Clima
En la época en que se llevará a cabo el Aniversario L de la COMJIB, Barranquilla tendrá una
temperatura promedio de 27 °C.

Moneda
La unidad monetaria de Colombia es el peso colombiano. La tasa representativa de mercado a
enero de 2022 oscila entre $3.900  y $ 4.000 pesos colombianos por cada dólar americano.
Así mismo, el precio del euro en Colombia a enero de 2022, oscila entre $4.400 y $4.600 pesos
colombianos por euro.
Las tarjetas de crédito de circulación internacional son aceptadas en la mayoría de los hoteles
y establecimientos de comercio en general. Se sugiere realizar cambio de dólares y euros a
pesos colombianos en aeropuertos y centros comerciales, dado que las tarifas ofrecidas por
los hoteles pueden ser menos favorables.



Corriente eléctrica      
 La electricidad en Colombia es de 110V, 60 ciclos (60hz),

por lo que se recomienda tener los transformadores y
adaptadores necesarios.  

Aeropuerto
Los participantes arribarán al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, ubicado en el
municipio de Soledad, Atlántico, a sólo 40 minutos de la ciudad de Barranquilla, lo que
representa aproximadamente 50 minutos de desplazamiento por carretera hasta el lugar del
evento

Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
El Comité Organizador ofrecerá transporte para las delegaciones de los países participantes
en el trayecto del Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto; cualquier transporte adicional correrá por
cuenta de cada asistente.

A su llegada al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, una persona del equipo de logística
del evento estará esperándolos con un identificativo de la COMJIB o Ministerio de Justicia de
Colombia. El nombre y número de contacto de la persona encargada del apoyo logístico y
recibimiento en el aeropuerto les será comunicado oportunamente.

El día de regreso a su país de origen, se estarán haciendo las coordinaciones pertinentes para
su traslado al aeropuerto con tres horas de anticipación a la hora prevista de la salida de su
vuelo.

Movilidad en la ciudad

Para los eventos que están incluidos en la agenda de la celebración del 50º Aniversario de la
COMJIB, se tendrá previsto el transporte para todos los asistentes; sin embargo, en caso de
requerir algún desplazamiento adicional, se recomienda utilizar las plataformas de movilidad
como UBER, BEAT, CABIFY o el servicio de taxi del hotel.



Visas y requisitos para visitar Colombia
Limitaciones por pandemia para tener en cuenta

Por temas de pandemia, es requisito obligatorio tener el esquema de vacunación completo
contra el COVID-19 de acuerdo a la resolución 2052 del Ministerio de Salud y Ministerio de
Transporte; solo como excepción, podrán ingresar con el esquema de vacunación iniciado, con
prueba PCR Covid Negativo tomada 72 horas antes de viajar.

Adicionalmente, se requiere el pre-registro de migración Colombia con 24 horas de antelación: 
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf 

Regreso al país de origen
Por favor, verifiquen si la realización de pruebas PCR o Antígeno es requisito indispensable en
el momento del regreso a su país de origen.

Trámites migratorios

Para ingresar a Colombia, los participantes deben completar todos los trámites migratorios,
siendo el principal tener pasaporte vigente. 
Los países que SI necesitan visa de turista para ingresar a Colombia son los siguientes:
Bielorrusia, Cabo Verde, Congo, Costa de Marfil, Chad, Egipto, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Haití, India, Kenia,
Madagascar, Maldivas, Malí, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Níger, República Centroafricana, Ruanda, Senegal,
Tailandia, Tanzania, Ucrania, Vietnam, Zambia y Zimbabue.

Como solicitar la Visa de Turismo (para aquellos invitados que la requieran)
V - Turismo
Descripción del trámite en el portal único para realizar trámites del Estado en línea.
Descripción: Para visitar el territorio nacional con fines de ocio, turismo o interés cultural.
Se podrá otorgar la visa con vigencia hasta de 2 años tomando en cuenta la actividad que se propone el
extranjero en Colombia. La permanencia en el territorio nacional autorizada al titular será de máximo 180 días
continuos o discontinuos improrrogables en cada 365 días de uso de la visa. En el caso de que la solicitud se
presente a título personal o individual o con respaldo y patrocinio de una persona natural.
Requisitos específicos
Carta firmada por el solicitante o por la persona que respalda la solicitud que incluya: identificación plena del
solicitante o de la persona que respalda la visa (como aparece en el pasaporte o cédula de ciudadanía),
explicación sobre el vínculo con el extranjero, el motivo del viaje y declaración de responsabilidad económica por
los gastos de estadía y desplazamientos personales o del extranjero.
Extractos bancarios del solicitante o de la persona que respalda la solicitud de los seis (6) meses previos a la
solicitud de visa. https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml


Acreditación
Invitados especiales y sus delegaciones se deberá enviar con antelación los datos de cada
uno de los integrantes de la delegación al correo secretaria.general@comjib.org  
Todos los participantes que ingresen a los recintos de las sesiones, acreditarán su calidad de
participantes del 50º Aniversario COMJIB a través del gafete entregado al momento del
registro en el hotel, con base en la información previamente suministrada al momento de la
confirmación   de la asistencia.

Alojamiento
Hotel El Prado
Carrera 54 No. 70-10
+57 5 3100800
Precio: $250.00COP/USD 63.oo 

Las sesiones de trabajo se realizarán en el Hotel El Prado.
No se requerirán traslados dentro de la ciudad, con excepción de los traslados previstos para
algunos eventos, hoteles y aeropuerto.

Manutención
La alimentación estará incluida durante el desarrollo del evento, sin embargo, se debe
consultar con el Hotel. Durante el Congreso se ofrecerá a los asistentes un coffee break (a
media mañana y media tarde) y además se contará con una estación de café y snacks
permanente.
Se validará con anterioridad la necesidad de dietas especiales (vegetarianos, veganos, alergias
u otras necesidades por razones de salud - por favor, indicar en el formulario de participante).

Seguridad
La seguridad del evento será prestada por la Policía Nacional de Colombia.
Asistencia médica
Está previsto el acceso a servicios médicos de urgencia en el Centro de Convenciones –
Operador Logístico (paramédicos), así como el traslado a centros hospitalarios de la ciudad en
ambulancia, en caso de ser necesario.

mailto:secretaria.general@comjib.org

