
 
Medellín, 01 de agosto de 2016 

Cotización General  

Tarifas: Congreso, tiquetes, hoteles y transporte. 

El IX Congreso de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia SIPDO, se 
llevara a cabo en la ciudad de Medellín los días 3, 4 y 5 de noviembre con cursos previos 
los días 1 y 2 del mismo mes, este evento se desarrollara en la instalaciones de la 
Universidad de Medellín; para el perfecto desarrollo del congreso contamos con tarifas 
especiales en la parte de inscripciones al congreso, tiquetes, hoteles y transporte. 
A continuación relacionaremos los descuentos y los datos de contacto para que usted 
pueda hacer más fácilmente sus reservas y organizar con tiempo su agenda para dichas 
fechas. 
 
1. Tarifas del Congreso: 

 
Valor de la inscripción: 
Estudiantes de la Universidad de Medellín $400.000 es decir 132.49 USD 
Estudiantes de la Universidad de Medellín con pronto pago $360.000 es decir 119.24 USD 
Estudiantes de otras universidades $450.000 es decir 149.05 USD 
Estudiantes otras universidades con pronto pago $405.000 es decir 134.15 USD 
Egresados, docentes de la Universidad de Medellín $500.000 es decir 165.61 USD 
Egresados y docentes de la UdeM con pronto pago $450.000 es decir 149.05 USD 
Público en general $750.000 es decir 248.42 USD 
Publico general con pronto pago $675.000 es decir 223.58 USD 
Miembros SIPDO $400.000 es decir 142.49 USD 

 
** Pronto pago es hasta el 3 de septiembre** 
 

Link de Inscripción: http://app.udem.edu.co/PreInscripcionExtension/  

Allí salen 2 ítems:  allí señalan Medellín y  allí señalan Derecho y el 
nombre del congreso. 

 

Informes e inscripciones:  
División de Educación Continuada  
Bloque 11 oficina 214 
Teléfonos: 3405429 - 3146787506     
Correos electrónicos: glosorio@udem.edu.co 
Facebook: IX Congreso de la Sociedad Internacional de Peritos 
Web: http://congresoperitos.udem.edu.co/index.html 
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2. Tarifas Aerolínea 
 
Beneficios para los participantes 
 
Descuentos en rutas domésticas e internacionales que operen Los Transportistas 
directamente, Avianca y Taca como aerolíneas oficiales del evento ofrecen los siguientes 
descuentos: 
 

REGION (Origen)  CIUDADES POR REGION DE 
ORIGEN  

DESTINO   

Clase 
Económica     

Clase 
Ejecutiva      

Centro América 
Premium (CAM 
PREMIUM) 

San Salvador, Guatemala, 
Tegucigalpa, San Pedro de Sula, 
Managua y San José 

 
15% 

 
15% 

Panamá (PA)  Ciudad de Panamá  20% 20% 

México (MX)  Ciudad de México, Cancún  15% 20% 

Norte de Sur América 
(NSAM)  
 

Guayaquil, Quito, Lima, Cuzco, 
Trujillo, Juliaca, Tarapoto, Arequipa, 
Chiclayo, Piura y Puerto Maldonado  

 
10% 
 

 
15% 
 

Sur de Suramérica 1 
(SSAM 1)  
 

Buenos Aires, Santiago de Chile, 
Montevideo, Asunción, Santa Cruz de 
la Sierra y La Paz  

 
10% 
 

 
10% 
 

Sur de Suramérica 2 
(SSAM 2)  
 

Sao Paulo, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre y Brasilia. 

10% 
 

5% 

Caribe (CAR)  
 

La Habana, Santo Domingo, Aruba, 
Curazao y Punta Cana, San Juan de 
Puerto Rico  

 
15% 
 

 
15% 
 

Norte América (NAM)  
 

San Francisco, Los Angeles, 
Houston, Dallas, Toronto, Chicago, 
Orlando, Washington, New York, 
Miami y Fort Lauderdale  

 
10% 
 

 
15% 
 

Europa (EU)  
 

Madrid, Barcelona, Londres  
 

10% 
 

10% 
 

Colombia (CO)  
 

San Andrés, Armenia, Barranquilla, 
Bucaramanga, Bogotá, Cali, 
Cartagena, Cúcuta, Barrancabermeja, 
Ibagué, Leticia, Medellín, Montería, 
Manizales, Neiva, Pereira, Popayán, 
Pasto, Riohacha, Santa Marta, 
Tumaco, Valledupar, Florencia, 
Yopal.  

 
15% 
 

 
20% 
 



 
**El descuento en cabina económica desde o hacia Colombia (CO) y Norte América 
(NAM) es del 10% en alta temporada y del 15% en baja temporada. ** 
  

 COMO HACER EFECTIVO EL DESCUENTO OFRECIDO PARA LOS 

PARTICIPANTES DEL EVENTO?  

Los participantes pueden acceder a los descuentos a través de cualquier canal de compra 
autorizado por la aerolinea:  
Para comprar a través de agencias de viajes, puntos de venta directos o call 
center, el participante debe:  
 
1. Solicitar la reserva para las fechas de viaje seleccionadas.  
 
NOTA: Los descuentos aplican para viajes dentro de los cinco (5) días antes y cinco (5) 
días después del evento y no aplican sobre el valor de los impuestos, tasas 
aeroportuarias, tarifa administrativa, sobrecargo por combustible y demás cargos 
aplicables, valores que deberán ser pagados en su totalidad y directamente por el viajero, 
al momento de expedición de los tiquetes.  
 
2. Informar que va a participar de un evento o congreso donde Avianca es la aerolínea 
oficial, suministrando el código GN y pedir el descuento correspondiente presentando los 
siguientes documentos:  
 
Fotocopia de la cedula o documento de identificación.  
Prueba de participación en el evento, puede ser:  

 

 

 

 

 
 
3. Verificar que si haya sido otorgado el descuento correspondiente.  
 
Para comprar a través de Avianca.com:  
 
1. En la opción “Vuelos” de Avianca.com deben seleccionar el itinerario deseado, teniendo 
en cuenta que el descuento está habilitado desde 5 días antes del evento hasta 5 días 
después y con único destino la ciudad sede del evento. Después de seleccionar las 
fechas debe ingresar el código GN130 en la casilla “Código Promocional”. El sistema 
aplicará el descuento correspondiente.  
 
La información anterior también puede consultarse en www.avianca.com 
  
 

 

http://www.avianca.com/


 
 

 

3. Tarifas Hoteles 

En hospedaje la Universidad de Medellín cuenta con hotel sede y otros convenios 

que a continuación les relaciono, allí aparece los datos de contacto y direcciones. 

HOTEL POBLADO ALEJANDRÍA, Carrera 36 N° 2 Sur-60, Loma de Alejandría, El 
Poblado – Colombia   PBX: (574) 3182000 ext.195 
http://www.pobladohoteles.com/hotel-alejandria-en-medellin/       

HOTEL POBLADO PLAZA, Carrera 43A N° 4 Sur-75 Av. El Poblado – 
Colombia      PBX: (574) 2685555 ext.105 http://www.pobladohoteles.com/hotel-
plaza-en-medellin/ 

Tarifa por noche $178.000 + impuestos, incluye desayuno buffet (HOTEL POBLADO 

PLAZA) 

Persona adicional $68.000 + impuestos. 

**Estos valores son en pesos colombianos, y al momento de pagar en dólares se 

tiene en cuenta el TRM del día 

Ejemplo de conversión de pesos a dólares: $178.000 pesos colombianos lo divido 

por el valor del dólar hoy (1 de julio) en Colombia que es de $3.019pesos 

colombianos esto da un total de USD 58,92 dólares americanos. 

Las tarifas se otorgarán tanto a las reservas realizadas directamente por el congreso 

como a los asistentes, les copio el contacto directo con correo y teléfono para que puedan 

realizar sus reservas y les puedan asignar la tarifa especial. 

Contacto:  
Luisa Fernanda Uribe N. 
Gerente de Cuentas Corporativas 
HOTELES POBLADO PLAZA Y POBLADO ALEJANDRIA 

Carrera 43ª No.4 Sur 75 Av. El Poblado 
Teléfono: (57-4) 268 55 55 Ext 185 

HOTEL INNTU  - Transversal 39 N. 74 B 10 Medellín  (57) (4) 444 84 28 - (57) (4) 
444 98 21 http://www.inntuhotel.com/ 

HOTEL BOLIVARIANA PLAZA - Circular 1 Número 74-82,  Medellín - Antioquia – 
Colombia   Teléfono: (+57 4) 412 24 14 http://www.hotelbolivarianaplaza.com/ 

 

4. Tarifas Transporte 

http://www.pobladohoteles.com/hotel-alejandria-en-medellin/
http://www.pobladohoteles.com/hotel-plaza-en-medellin/
http://www.pobladohoteles.com/hotel-plaza-en-medellin/
http://www.inntuhotel.com/
http://www.hotelbolivarianaplaza.com/


 
La Universidad no cuenta con convenios de transporte, pero podemos referenciar 

personas tanto de servicio público y privado; si en algún momento lo requieren pueden 

solicitarnos los datos de las personas según sus posibilidades. 

Tarifas: 

Servicio público (TAXI) 

Trayecto aeropuerto – Medellín ---- $ 64.000 
               Medellín – aeropuerto ---- $ 64.000 

Carrera mínima ---------- $ 4.800 
Valor hora -----------------$24.000 
Valor día (12 Horas) ---$200.000 

 

Servicio privado (PARTICULAR) 

Trayecto aeropuerto – Medellín ---- $ 90.000 
               Medellín – aeropuerto ---- $ 90.000 

Carrera mínima ---------- $10.000 
Valor hora -----------------$30.000 
Valor día (12 Horas) ---$250.000 
 

*Recuerde estas tarifas están en pesos colombianos* 

Cualquier comentario o inquietud estaré atenta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Gloria Cecilia Osorio Piedrahita 
Comunicadora - IX Congreso de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, SIPDO 
Facultad de Derecho - Universidad de Medellín 
glosorio@udem.edu.co 
340-54-29 
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