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PRIMER BORRADOR DE ORIENTACIONES PARA LOS DELEGADOS EXTRANJEROS 
A TENER SERIAMENTE EN CUENTA 

 
Camaradas. 

Es un placer saber que contaremos con su presencia en Bogotá a finales de febrero para participar en el 
Segundo Congreso de la UIS de PyJ que la OCP (Organización Colombiana de Pensionados) asumió organizar. 
 
Como ustedes saben Colombia, como pasa en muchos países capitalistas, tiene sus problemas específicos de 
convivencia y de seguridad. 
 
Los organizadores del Congreso les aseguramos que no tendrán ningún problema si respetan las orientaciones 
que a continuación vamos a especificarles para que las tengan en cuenta: 
 

1) Lleven siempre la documentación que les identifique. 
2) Sigan siempre las orientaciones de los organizadores del Congreso. 
3) Al llegar al aeropuerto de Bogotá les esperarán camaradas, identificados con una bandera de la FSM 

(en sus siglas en español) y un distintivo de la OCP. 
4) Si desean disponer de moneda colombiana (solo necesaria para sus gastos extra congreso) les 

recomendamos que hagan el cambio de moneda en el mismo aeropuerto (justo al lado de la puerta de 
salida), una vez se hayan dado a conocer a las personas que estarán esperándoles y si llegan de noche 
o festivo deben cambiar la moneda antes de salir de inmigración. 

5) Si hay alguna incidencia no prevista (retraso del avión, etc.) deberán llamar a los siguientes teléfonos: 
QUIM BOIX 0057 3212067413 para hablar en francés, JAVIER GARCIA 0057 3172354537 para hablar en 
inglés y ANTONIO FORERO 0057 3208140228 para hablar en español. 

6) Sean lo más puntuales posibles para que las actividades programadas no se retrasen 
7) Sepan que se harán a pie todos los desplazamientos desde el Hotel a los lugares de comidas o 

reuniones 
8) Estos desplazamientos se deberán hacer siempre en grupos, acompañado cada grupo por una persona 

del servicio de organización del Congreso, que la OCP ha preparado, identificado con la OCP 
LOGISTICA. 

9) Si desean desplazarse por su cuenta en Bogotá pidan primero consejo y orientación a los camaradas de 
la OCP 

10) Sepan que la OCP está preparando una visita turística para la tarde del día 28 de febrero. 
11) Sepan que cualquier persona extranjera (la mayoría de delegados extranjeros serán fácilmente 

identificables como personas no colombianas) que se desplace sola por Bogotá, y de forma especial 
entre las 18 horas y las 6 de la mañana, tiene el riesgo de ser agredida para ser robada. 

12) Consumo licor y extras son por cuenta de cada delegado 
13) Hotel imperial 34 Calle 34 No 21-14  Teléfono 2458667 

 

Firmado: 
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José Antonio Forero por la OCP    Quim Boix por la UIS de PyJ de la FSM 


