
 

 
 

 

                 “Construyendo Propuesta de País para una Vida Digna”                 

 

INDICACIONES LOGÍSTICAS  

XII COMISION POLITICA  
   Duitama (Boyacá), 27, 28 y 29 de Septiembre de 2013  

 

 

Apreciados compañeros y compañeras: 
 
Para el desarrollo de la XII Comisión Política del Congreso de los Pueblos que llevaremos 
a cabo en la ciudad de Duitama este viernes, sábado y domingo les solicitamos llegar 
desde el Viernes a las 8:00 a.m. para el inicio del trabajo y tener en cuenta las siguientes 
indicaciones y recomendaciones logísticas: 
 
 

CIUDAD: Se realizará en la ciudad de Duitama (Boyacá), ubicada a 240 km de Bogotá 
(Cuatro horas de recorrido en bus) con un clima promedio 16 grados (la misma 
temperatura de Bogotá).    Desde la terminal de Bogotá salen buses directos a Duitama 
con un valor aproximado de $23.000=.  Para los que llegan por Tunja, queda a 45 
minutos y el valor del tiquetes es de $5.000=. 
 
SITIO: Es una finca de la Fundación San Isidro (Duitama) a 10 minutos del terminal en 
taxi, valor de la carrera entre $5.000= y $7.000= pesos se recomienda llegar en grupo 
de 4 a 5 personas para evitar costos. 
 
ALOJAMIENTO. Se cuenta con hospedaje (camarotes) por lo tanto NO ES 
NECESARIO LLEVAR CARPA NI COBIJA, son buenas condiciones para la estadía, se 
debe traer los implementos de aseo y ropa abrigada para tierra fría. 
 
ALIMENTACION. La alimentación es colectiva, cada delegado y delegada debe llevar 

MENAJE: plato, cuchara y vaso. Solicitamos una contribución económica mínimo 
de $5.000= para ayudar a solventar los costos.   

 
PERSONAS DE CONTACTO: Sandra Riveros 314 3334017, Yenny 314 2477431, quienes 
estarán desde la región en la coordinación de las actividades y contribuirán a ubicar a las 
personas y resolver inquietudes. Correo: Asonalcaboyaca@gmail.com  
 
 
Quedamos atentos a sus inquietudes o sugerencias. 

 
Fraternalmente, 
 
 
EQUIPO DINAMIZADOR NACIONAL 
CONGRESO DE LOS PUEBLOS 

comunicaciones@congresodelospueblos.org 
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