CONSEJOS PRÁCTICOS-BOGOTÁ
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018
Cuando me concedieron la beca lo primero que tuve que hacer es ir a Madrid para
conseguir el visado de estancia en Colombia y tratar de obtenerlo por un periodo algo
superior al de la beca. Es importante tener en cuenta que el visado para la estancia en
Colombia se obtiene en cualquiera de los Consulados de Colombia ubicados en España,
pero no hay que ir en ningún caso a la Embajada de Colombia. En mi caso el visado lo
obtuve en el Consulado de Colombia en Madrid, su coste alrededor de 170€.
Para consultar alojamientos en Bogotá es recomendable hacerlo en zonas cercanas a la
Embajada, ya que las distancias son enormes, Bogotá tiene 8 millones de habitantes y lo
que puedas ahorrar viviendo en la periferia lo ganas en seguridad y tiempo para los
desplazamientos a la Embajada Española.
Bogotá no dispone de un medio de transporte tan rápido como el metro que conocemos
en diversas ciudades españolas. Allí existe el Transmilenio, parecido a un tranvía, pero
está sujeto a los inconvenientes del tráfico rodado de una gran ciudad, además de ir
siempre abarrotado.
Es conveniente no hacer ostentación de joyas, móviles, ni otros bienes susceptibles de
ser hurtados (como dicen ellos “No des papaya”). En mi caso me robaron el móvil en un
festival de música, por estar descuidada. Por otro lado, no puedo contar que haya vivido
situaciones de inseguridad. En mis desplazamientos solía utilizar Uber es barato y
seguro, opté por el sistema de Uber ya que algunos conocidos colombianos me alertaron
sobre la posible estafa a turistas por algunos profesionales del taxi.
Si no vais a viajar a la costa en Bogotá no es necesario llevar ropa de verano, es más
conveniente de entretiempo y alguna prenda de más abrigo para las mañanas y las
noches.
UNIVERSA nos proporciona un seguro médico durante nuestra estancia, si surge la
necesidad de hacer uso de él es conveniente que la compañía aseguradora nos facilite la
dirección de un centro médico con el que tengan convenio, ya que de esta manera no
tendremos que adelantar el dinero correspondiente al pago de los servicios facultativos
prestados. En mi caso lo necesité por una afección de garganta y el seguro médico me
remitió a un centro en el que me atendieron correctamente, pero al no tener convenio
con la aseguradora tuve que adelantar el pago de los servicios que me prestaron. Para
recuperar dicho importe tuve que esperar alrededor de un mes para que me lo
reembolsara la compañía aseguradora. En este caso hay que tener en cuenta que hay que
reclamar la factura o recibo al centro médico ya que es necesario para su reintegro.
Bogotá es una ciudad muy divertida y diversa.
En mi caso he convivido con dos chicas colombianas de edad aproximada a la mía, no
eran estudiantes sino cada una tenía su empleo. Esta circunstancia resultó de lo más
conveniente, puesto que me ha permitido integrarme y conocer las costumbres y cultura
del pueblo colombiano. Otra de las ventajas que ha supuesto esta convivencia ha sido la
buena disposición de estas chicas para llevarme a conocer los lugares de ocio de Bogotá
entre otros, restaurantes, discotecas, conciertos, zona colonial, etc. Su afán por que
tuviese una agradable estancia y recuerdo de Colombia ha llegado al punto de contar
conmigo para todo presentándome a sus amigos y acogiéndome éstos como una más, en
todo momento me he sentido como una más entre ellos.
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La compra es mejor hacerla en los mercados donde hay gran variedad de frutas y
verduras que muchas de ellas no conocía. Se puede encontrar tipo de alimento de los
que tenemos en España.
Alguno de los lugares que conviene visitar en Bogotá son la zona colonial que se ubica
en el centro de la ciudad y la cima de Monserrate con su santuario y sus impresionantes
vistas sobre Bogotá. Los lugares que recomiendo visitar de ocio son: Andrés carne de
Res, que además de comer cosas ricas después te da la opción de rumbear (fiesta)
Crepes and Waffles, Techo para ir de fiesta con amigos y se encuentra en el centro
comercial “El Retiro”, Cabrera, Masa, etc. Los locales en general están muy limpios.
En mi caso también tuve la ocasión de viajar a la costa del Caribe a Barranquilla y
Santa Marta, zonas turísticas con muy bien ambiente.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017
-

Situación geográfica de la ciudad

Bogotá se localiza en el centro de Colombia, sobre el altiplano cundiboyacense
(Cordillera Oriental de los Andes colombianos), a una altitud promedio de 2.625 metros
sobre el nivel del mar.
Es una ciudad muy grande, aproximadamente tres veces mayor que Madrid. Sin
embargo, gran parte de esta urbe son zonas bastante pobres y no te moverás por allí
(zona sur de Bogotá).
La contaminación y la densidad de población son elevadas, pero si te agobia mucho este
tipo de ambientes no tienes más que desplazarte a cualquiera de las localidades rurales
que hay en los alrededores de Bogotá, donde los paisajes son preciosos y el aire puro.

-

Transporte

Bogotá no tiene un buen sistema de transporte. Sin embargo, la movilidad no es
complicada ya que a diferencia de las ciudades que conocemos, las calles de Bogotá no
tienen nombre, sino que se trata de calles o carreras numeradas en orden ascendente
hacia el norte y hacia el oeste (las carreras son las vías que van de norte a sur y las calles
de este a oeste), de forma que hay muchas líneas de autobuses, busetas y Transmilenio
que suben y bajan por las principales carreras o se desplazan lateralmente por las
principales calles.
El Transmilenio que he nombrado anteriormente es el transporte más parecido al metro
que tiene Bogotá; en realidad son autobuses que tienen sus propios carriles y estaciones,
es muy caótico y en horas punta está tan lleno que es muy agobiante y se producen
robos, por lo que ten tus cosas siempre vigiladas cuando te montes. Los bogotanos
siempre se están quejando del Transmilenio, porque se forman filas muy largas que la
gente después no respeta y no hay suficientes buses para la demanda que una ciudad
con tanta densidad de población genera.
El costo del billete de autobuses, busetas y Transmilenio oscila entre 1.800 y 2.200
pesos, lo que es algo elevado para el nivel de vida allí.
Por otro lado, en Bogotá la cantidad de taxis es exageradamente alta, porque la gente los
utiliza mucho. No son caros y son mucho más prácticos y rápidos que el transporte
público. Pero cuidado, pregunta siempre cuánto te va a costar más o menos el trayecto,
porque muchos taxistas te cobran lo que les parece si saben que eres extranjero.
Como alternativa a los taxis la gente últimamente utiliza también Uber.

-

Ocio

Yo te recomiendo hacer el Free Walking Tour de Bogotá nada más llegar. Es un tour
gratuito (normalmente das una propina al finalizar en función de lo que te haya gustado)
en el que te van a contar cosas super interesantes tanto históricas como culturales de
Bogotá y Colombia. Conocerás así el centro con sus edificios históricos, los museos, la
plaza Bolívar, el barrio de la Candelaria, etc. Te puede ayudar mucho a tener un primer
contacto con la ciudad.
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Al ser una ciudad tan grande, siempre hay distintas actividades: conciertos,
exposiciones, desfiles, etc., además de toda la oferta cultural museística (museo del oro,
museo nacional de colombia, museo de la esmeralda, museo Botero, etc.). El museo del
oro es el museo más importante de toda Colombia, y te lo recomiendo 100% ya que es
muy interesante porque te explican la forma de vida y costumbres de los indígenas, y te
muestran las joyas y aleaciones metálicas que fabricaban las distintas tribus indígenas a
lo largo de todo el país.
Los domingos cierran ciertas calles a los vehículos y las convierten en peatonales. Es
para fomentar el deporte, y las calles se llenan de gente que va por ellas en bicicleta, en
patines o corriendo. Se genera un ambiente muy bueno, con espectáculos por las calles y
venta de comida y bebida.
Otra cosa que tienes que hacer antes de irte de Bogotá es subir a la basílica de
Monserrate, que se encuentra en los cerros Orientales de la ciudad. Mucha gente sube en
peregrinación religiosa (lo que no es raro ya que los colombianos son muy religiosos),
pero también hay otra mucha gente que sube por ver el paisaje, las preciosas vistas de la
ciudad desde arriba o la variedad de comida típica que venden allá. La subida es algo
empinada y te demoras son unos cincuenta minutos, pero tranquilo, so no te atreves,
porque además juega en tu contra que estás a bastante altitud, tienes un funicular que
sube hasta arriba.
Con respecto a las salidas nocturnas, Bogotá es una ciudad muy viva con una gran
variedad de sitios donde ir a “rumbear”. La cultura de salir por la noche es muy distinta
a la nuestra. Se va a bares/discotecas donde se bebe aguardiente o cerveza mientras se
baila por parejas los distintos estilos de bailes latinos: salsa, bachata, vallenato,
merengue, reggaetón, etc. ¡Te va a encantar siempre que aprendas a bailar!
Además, si te gusta esto del baile hay un montón de academias muy económicas en las
que dan clases de todos los estilos. Yo estuve yendo a una y acabé muy contenta.

-

Peligrosidad

Con respecto el tema peligrosidad en Bogotá y en Colombia en general hay que tener
cuidado. Hay muchos indigentes drogadictos y ladrones por la calle según la zona en la
que te encuentres. Sobre todo te recomiendan no transitar estas zonas de noche, cuando
hay poquita gente.
Yo nunca he tenido ningún problema, ni me han robado, ni he visto ningún robo ni
ninguna situación de peligro, pero hay que ser precavido. Los Bogotanos están siempre
alerta, y te ayudarán mucho en este tema recomendándote q no saques el móvil por la
calle, que cojas taxis registrados, que no muestres cosas de valor, que no vayas solo, etc.
La expresión que ellos utilizan es “no dar papaya”, que significa no enseñar lo que
tienes par a no llamar la atención del resto de la gente.

-

Alojamiento

Con respecto al alojamiento no te puedo ayudar mucho porque tuve la suerte de conocer
a una amiga que me alquiló una habitación muy económica en su casa.
Lo que te puedo decir es que los alquileres son caros en relación al nivel de vida de allí,
y que muchas veces los apartamentos están desequipados y que se aprovechan de los
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extranjeros cobrándoles mucho más de lo que realmente cuestan, así que asegúrate de
mirar bien antes de alquilar nada.
Yo conocí a algunas personas que estaban en pequeñas residencias de estudiantes que
estaban muy bien, y te permitían hacer un contrato de tres-cuatro meses, por lo que si
quieres conocer a gente internacional además de gente colombiana quizás es una posible
opción.
Sobretodo intenta buscar alojamiento cercano a tu lugar de trabajo, ya que Bogotá es
muy grande, y aunque la comunicación es buena, como ya te he dicho por las mañanas y
al salir del trabajo la cantidad de gente es infernal, y además de demorarte en llegar, la
comodidad que tendrás será prácticamente nula. Yo por las mañanas iba en
Transmilenio pero por las tardes volvía andando aunque me demorara 50 minutos, solo
por no tener el agobio del que te estoy hablando.

-

Más información

El ambiente que se vive en las calles de Bogotá es el típico de una ciudad grande
sudamericana. Todo es muy caótico y ruidoso, la gente no pasa por los pasos de
peatones sino que cruzan la calle por donde les viene bien, las calles están llenas de
gente vendiendo cosas y los comercios tienen siempre las puertas abiertas, muchos de
ellos con música a todo volumen haciéndose la competencia entre ellos para ver quien
atrae más la atención de la gente y poder vender más. También hay mucha basura que se
va a cumulando en los laterales de las aceras a lo largo del día, lo que es bastante
desagradable.
Todo este ambiente tan vivo ha sido completamente nuevo para mí, y tengo que admitir
que me ha sorprendido mucho, pero también me ha acabado gustando. Para mi es una
especie de desorden ordenado, ya que aunque todo parezca un caos, la ciudad sigue
tirando hacia delante.
En Bogotá hay mucha variedad de colombianos (procedentes de todos los
departamentos de Colombia), ya que al ser la capital es donde hay más trabajo hay.
Últimamente también estaban llegando bastantes venezolanos, pero gente de otras
nacionalidades no es tan común verla a menos que sea en los lugares turísticos.
Los colombianos son personas muy acogedoras y humildes que quieren mucho al
extranjero. En estos meses me han tratado muy bien todos los colombianos que he
conocido, invitándome a otros lugares de Colombia, resolviéndome todas las dudas y
ayudándome con todo lo posible. Son gente que están orgullosos de su país y que lo
quieren dar a conocer. Cuanto más tiempo estaba en Colombia más entendía las
maravillas que me contaban, y es que Colombia es un país precioso, tanto por sus
tradiciones y cultura como por su naturaleza y sus gentes. Ojalá fuera capaz de
expresarlo con palabras, pero futuro becario, te va tocar descubrirlo por tu cuenta, y
créeme que va a merecer la pena.
Termino mencionando un spot publicitario que se utilizó en Colombia con el que no
puedo estar más de acuerdo: “El único peligro que tiene Colombia es quererse quedar”.
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Bogotá tiene 8 millones de habitantes. Nunca antes había vivido en una ciudad tan grande y,
sinceramente, por nada del mundo querría vivir en ella. Salir de casa y tener que cruzar por un
puente una avenida de 5 carriles en un sentido y 5 en otro es algo realmente impactante;
sobre todo si hasta el momento siempre has vivido en Zaragoza.
Una de las primeras recomendaciones que haría a cualquier persona que fuera a vivir a Bogotá
es que busque una casa lo más cerca posible de su lugar de trabajo; que no deba tomar
transporte alguno para llegar a él. Puesto que los autobuses van repletos de personas y los
atascos son enormes.
Sin, embargo, pasar unos meses allí y conocer toda aquella realidad, es algo que me pareció
sumamente útil para mi crecimiento y mi futuro.
Así pues, Bogotá es ruidosa, incómoda y hostil. La típica capital de Sudámerica cuyo diseño e
infraestructura están destinados a la producción y no al confort de las personas, con el
agravante de un cierto grado de delincuencia e inseguridad. Aunque los robos en la calle sean
frecuentes, yo nunca tuve ningún problema; eso sí, jamás fui andando tranquilamente con el
móvil en la mano como acostumbro a hacer en España. Lo que los colombianos te aconsejarán
hacer es ‘no dar papaya’, que significa no mostrar lo que tienes para no llamar la atención de
los amigos de lo ajeno.
Lo mejor de la ciudad es que, al ser tan grande, encuentras todo tipo de tiendas, bares de
fiesta, planes para el fin de semana... Con millones de personas haciendo miles de cosas
diferentes es imposible que no encuentres algo que te guste. Además, a pesar de que en el
resto de Colombia no gocen de tan buena fama, los bogotanos (o también llamados rolos) son
personas que me parecieron muy agradables.
El otro lugar de la ciudad que también puede resultar un oasis para ti, futuro becario, en medio
del caos bogotano, es el lugar donde realices las prácticas. Como ya dije anteriormente, en mi
caso fue en la Universidad Nacional. La tranquilidad y la vegetación de ese lugar lo hacen muy
acogedor y agradable para estar. Como la mayor parte del tiempo que estuve en Bogotá lo
pasé en la Universidad, no estuve tan expuesto a la hostilidad de la ciudad e incluso disfrutaba
de vivir allí.
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