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Asumir el reto de servirles a los cerca de 8 millones 
de ciudadanos las 24 horas del día, durante 365 
días al año es un reto titánico que asumió el 
Personero Distrital, Ricardo María Cañón Prieto, al 
crear el programa Personería 24 horas, para que 
esta entidad se convierta en la “voz institucional 
de los que no tienen voz”.

El programa Personería 24 Horas les brinda a los 
ciudadanos la posibilidad de encontrar solución 
a sus preocupaciones y necesidades en torno a 
los temas de salud, justicia y seguridad, acceso 
a servicios públicos, dificultades entre vecinos, 
problemas de medio ambiente, invasión de espacio 

público, atención a víctimas de desplazamiento 
forzado, e incluso brinda apoyo para quienes han 
tenido dificultades en tramitar sus pensiones. 

Por la importancia de la gestión que esta entidad 
realiza en beneficio de la ciudadanía, en esta 
oportunidad el periódico enlaC, entrevista al 
Personero Distrital para que nuestra comunidad 
vecina conozca los servicios que brinda la 
Personería. 

Ricardo María Cañón es un abogado y filósofo que 
ha dedicado gran parte de su vida al servicio de 
la gente desde su gestión en los sectores público 
y privado. Trabajó en la subdirección del Servicio 
Civil Distrital, en el Ministerio de Gobierno, la 
Contraloría Distrital de Bogotá, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, fue Concejal Distrital 
entre 1998 y 2000, y ha sido catedrático de las 
Universidades del Rosario y Central.

Fue elegido como Personero Distrital y se 
posesionó en marzo de 2012, enfrentando el 
desafío de devolverles a los capitalinos la confianza 
en el organismo de control más importante de la 
ciudad. A través de la gestión que está realizando, 
está dejando una gran huella en uno de los temas 
más sensibles para la gente y es la defensa de sus 
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derechos. Los resultados ya se están viendo, pues 
en los últimos siete meses se ha incrementado el 
nivel de atención de peticiones de la ciudadanía 
en cerca de un 600%.

Cómo surgió el programa 
Personería 24 horas?

Empezamos a hacer un trabajo de campo que 
incluyó visitas a la Red Hospitalaria del Distrito y 
en urgencias encontramos situaciones muy duras; 
hicimos visitas nocturnas a cárceles, Unidades 
Permanentes de Justicia (UPJ), Unidades de 
Reacción Inmediata (URI) y Comisarías de Familia. 
Además, identificamos situaciones muy dolorosas 
como las de familias enteras que llegan en las 
madrugadas a Bogotá, víctimas de desplazamiento 
forzado y están solos, sin recursos, no tienen quien 
las ayude ni las oriente. 

Estas experiencias nos llevaron a tomar la decisión 
de crear el Programa Personería 24 horas, que busca 
proteger los derechos de todos los ciudadanos y 
atender sus necesidades durante todos los días del 
año y a todas las horas del día. Para hacer realidad 
este proyecto, fortalecimos la Personería y hoy 
tenemos 180 personas exclusivamente dedicadas 
a este programa. 
 

Fo
to

 C
or

te
sí

a 
Pe

rs
on

er
ía

 D
is

tri
ta

l

El Personero Distrital, 
Ricardo María Cañón, 
atiende personalmente 
las peticiones, quejas 
y reclamos de los 
ciudadanos.
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En qué consisten los 
servicios que brinda la 
Personería a través de 
este programa?

La Personería es un centro de acopio de 
requerimientos ciudadanos, recibimos las 
peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos, 
las tramitamos, gestionamos y resolvemos, de 
manera inmediata y real, según el caso, y es 
muy importante recordarles a los ciudadanos que 
todos estos servicios son de carácter totalmente 
gratuito. 

Las personas, pueden presentar sus casos en 
forma escrita, vía telefónica, personalmente, en la 
Personería Distrital, las Personerías Locales o en 
la línea 143 que funciona las 24 horas de los 365 
días del año. Además, dentro de poco tendremos 
espacios de carácter permanente en los centros 
comerciales de la ciudad, como en Gran Estación, 
Unicentro, Titán y también estamos en camino de 
estar en Salitre Plaza.

Cómo ha sido su 
experiencia personal en la 
atención a la comunidad?

Yo estoy muy feliz de poder servirle a la gente. 
Atiendo directamente desde mi celular personal 
que está disponible para la ciudadanía las 24 
horas diarias. En las oportunidades en que no 
logro atender las llamadas, me queda el mensaje 
y luego resolvemos los casos con el equipo de 
trabajo. Entre marzo y agosto, solamente a través 
de mi teléfono, se atendieron 373 casos. Además, 
hago turnos nocturnos como los demás miembros 
del equipo. 

En qué consiste la labor 
pedagógica que ha iniciado 
la Personería?

Estamos formando a la gente en deberes y derechos, 
empezamos con niños y jóvenes visitando colegios 
públicos y privados y nos estamos comunicando 
mediante actividades lúdicas con el grupo musical 
Maká, para comunicarnos con ellos y transmitirles 
valores a través de la música y enseñarlos a 
reflexionar antes de actuar. 

Iniciamos una campaña para regalarles a los 
ciudadanos cerca de 1 millón de libros sobre 
personajes emblemáticos que encarnaron en sus 
vidas una serie de valores que son muy importantes 
para cualquier sociedad. Vamos a entregar sobre 
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PERSONERÍAS LOCALES

Calle 121 No. 7A - 29 Piso 2, Teléfono: 213 3611, Fax: 629 6169

Calle 55 No. 10 - 92 Piso 1, Teléfono: 249 2821, Fax: 345 8976

Carrera 8 No. 20 - 63, Teléfono: 342 9725, Fax: 342 9725

Avenida 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur, Teléfono: 362 0403 - 208 1443, Fax: 362 0403 

Calle 137 C No. 2A - 37 Sur, Exts.: 358 - 359, Teléfono: 770 8113

Carrera 7 No. 51 - 52 Sur, Teléfono: 769 2167, Fax: 279 8386

Calle 60 Sur No. 80D - 48, Teléfono: 775 2776, Fax: 775 2776

Calle 40 Sur No. 77A - 52, Teléfono: 452 4008, Fax: 451 8411

Calle 18 Carrera 100 - 01 Esquina, Teléfono: 267 2888, Fax: 267 4023

Calle 71 No. 73A - 44 Piso 5, Ext.: 6610, Teléfono: 251 7515

Carrera 92 No. 146 - 24, Teléfono: 685 4475, Fax: 685 0249

Calle 74 A No. 50 - 98 Piso 2, Teléfono: 630 4143

Carrera 27 No. 51 - 11 Piso 2, Teléfono: 211 6098

Calle 17 No 28A - 84 Local 1, Teléfono: 237 3140

Calle 17 Sur No. 18 - 49 Piso 5, Teléfono: 361 4222

Carrera 31D No. 4 - 05 Piso 2 Veraguas, Teléfonos: 247 6889 - 364 8460

Calle 12 No. 0 - 25 Este, Teléfono: 341 6154

Calle 33 Sur No. 23D - 27, Teléfono: 361 6050, Fax: 239 0382 - 239 6844

Carrera 73 No. 59 - 12 Sur C.C. Metro Sur Local 219 - 227, 
Teléfonos: 779 2536 - 780 5647 - 779 6508

Calle 137C No 2A - 37 Sur Piso 3, Teléfono: 766 0230

personajes como Gandhi, Nelson Mandela, 
la Madre Teresa de Calcuta y en Colombia, el 
profesor Luis Fernando Montoya, ex director del 
Club Colombiano Once Caldas.

Su gestión en la Personería 
parece impregnada de toda 
una filosofía de vida…

Nos regimos por una ética del servicio, tenemos la 
fortuna de servirles a otros. Acá no hablamos de 
funcionarios públicos, sino de servidores públicos. 
Esta filosofía nos permite hacer lo que hacemos. 
Estar en el mundo es un tránsito y aún con los 
peores problemas, tenemos la oportunidad de 
volver a empezar y ser felices.

La Personería cuenta con sedes en las 20 
localidades, estos son los datos de contacto:
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Ricardo María Cañón, Personero Distrital.
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La construcción del futuro Centro Internacional 
de Convenciones Ágora Bogotá (CICB) tendrá 
un impacto muy positivo a nivel urbanístico, 
económico y social. Este es un proyecto de 
carácter público privado que lideran la Cámara de 
Comercio de Bogotá y Corferias, en alianza con los 
Gobiernos Nacional y Departamental, y cuenta con 
el apoyo del Gobierno Distrital.
 
Por ser un tema de gran importancia para nuestra 
comunidad vecina, la presente edición del periódico 
enlaC presenta el Plan de Mitigación de la obra, 
ubicada en el actual lote de Corferias de la Avenida 
La Esperanza. La primera fase de la construcción, 
que se iniciará en los próximos días, corresponde 
a las obras preliminares y la demolición.

A través del Plan de Mitigación, se busca minimizar 
los impactos y desarrollar acciones para la 
protección del espacio público, un riguroso plan 
de manejo de movilidad, señalización adecuada, 
mitigación de efectos como ruido y basuras y 
oportuna respuesta a las inquietudes ciudadanas.

Las obras preliminares para la construcción del 
CICB serán ejecutadas por el Consorcio del Café, 
al que le fue adjudicado el contrato, mediante 
licitación pública realizada por el Fondo Nacional del 
Turismo (FONTUR), entidad adscrita al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. La gerencia 
integral de la obra y la interventoría las realiza la 
empresa PAYC.

El presente Plan de Mitigación fue presentado a 
la comunidad vecina en el marco de una reunión 
que se llevó a cabo el pasado 9 de octubre en 
Corferias y al que fueron invitados los residentes 
de los 8 barrios vecinos. 

Movilidad y 
Áreas de Parqueo 

Uno de los aspectos de mayor importancia en la 
obra es garantizar el cumplimiento de un riguroso 
plan de movilidad. Dentro de las acciones adoptadas 
por Corferias para garantizar el estacionamiento 
de vehículos de visitantes durante las ferias y 
eventos, está la adecuación de una nueva zona 
de parqueo.

Corferias adquirió el lote de la empresa cementera 
Cemex, ubicado sobre la Avenida Las Américas, y 

ya adecuó una parte de este terreno como nueva 
zona de parqueo, posteriormente se adecuará la 
totalidad del lote como parqueadero. Para facilitar 
el acceso, Corferias cuenta en las ferias masivas 
con rutas circulares que desplazan a las personas 
desde y hacia el recinto ferial. 

Así mismo, Corferias fortalecerá las Brigadas de 
Movilidad, que actualmente funcionan durante las 
ferias masivas, para evitar que el ingreso y salida 
de volquetas afecten la movilidad del sector. 

El Consorcio del Café, que tiene a su cargo las 
obras preliminares del proyecto, garantizará que 
el cargue y descargue de materiales se realice 
dentro del área cerrada de la obra y contará con 
el espacio necesario para el parqueo interno de 
volquetas, para evitar la ocupación indebida del 
espacio público. El ingreso y salida de volquetas 
a la obra se realizará a través de la carrera 38, 
para evitar congestión en la Avenida La Esperanza. 

Plan de Aseo y 
Control de Ruido

Para mitigar el impacto de la obra en materia de 
aseo en el entorno, los vehículos para el transporte 
de materiales estarán dotados con plásticos o 
lonas que impidan el levantamiento de material 
particulado por acción del viento. Durante la 
construcción, se realizará el lavado de llantas de 
las volquetas previo a la salida de la obra, para 
evitar la caída de polvo y barro.
 
Se implementará un programa responsable de 
Manejo de Residuos Sólidos para garantizar la 

Plan de Mitigación
construcción Ágora Bogotá

correcta disposición de los materiales generados. 
Los residuos de las excavaciones y demoliciones 
serán dispuestos en sitios certificados para este 
propósito, por las autoridades ambientales. 

Se implementará un sistema de recolección de 
las aguas residuales domésticas. La obra contará 
con la suficiente cantidad de baños móviles y 
dotados con los elementos necesarios para el 
aseo del personal.

Por parte de Corferias, se fortalecerán las Brigadas 
de Aseo, como apoyo para el mantenimiento de la 
limpieza en las calles aledañas a la construcción.

Para evitar molestias de ruido a la comunidad 
vecina, el personal de la obra dará cumplimiento 
riguroso a los horarios diurnos establecidos y 
realizará mediciones periódicas de las emisiones 
sonoras, de acuerdo a la normativa legal vigente. 

Respeto al Espacio
Público y Seguridad

Para garantizar el respeto al espacio público, 
el personal de la obra tendrá un área interna 
destinada al consumo de alimentos y bebidas, con 
el fin de evitar la ocupación indebida de andenes 
y separadores del sector.

De igual manera, se realizará el adecuado 
cerramiento, se instalará la señalización necesaria 
y se dispondrá de una zona segura de circulación 
peatonal, para garantizar el desplazamiento de 
los transeúntes.

Continua página 4

Brigadas de Movilidad de Corferias en el entorno. Reunión de divulgación del Plan de Mitigación 
realizada en Corferias el 9 de octubre
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Te invitamos a contestar las siguientes preguntas. Se premiarán las dos primeras personas de cada uno de los 
7 barrios de la UPZ 107 (Quinta Paredes) que respondan acertadamente. Entrega tu respuesta en la recepción 
de Corferias, Cra. 37 No. 24 - 67.
 
Menciona tres ejemplos de los asuntos ciudadanos que atiende la Personería Distrital:

Menciona tres acciones que hacen parte del Plan de Mitigación de la construcción del Centro Internacional 
de Convenciones de Bogotá:

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

C-Divierte

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

Les recordamos a todos nuestros vecinos que 
nos pueden enviar sus inquietudes y propuestas 
al correo electrónico enlac@corferias.com 
o a la oficina de Relaciones Corporativas de 
Corferias, cr 37 No. 24-67.

En nuestro correo publicamos las inquietudes 
y opiniones de nuestros vecinos frente a los 
temas de mayor importancia para el sector:

Quiero agradecerles por tenerme en cuenta para 
el evento en que se presentó la Orquesta de La 
Billos, en Feria del Hogar. Todo salió a pedir de 
boca, la puntualidad y la logística estuvieron 
de la mano. Fue un evento especial, los felicito 
porque se fajaron. Nos hicieron recordar viejos 
tiempos y desestresarnos bastante. 

Susana Martinez Añez

Redacción y Edición: Martha Carvajal 
Fotografías: Cortesía Personería Distrital, 
maqueta virtual Centro Internacional de 

Convenciones de Bogotá y fotos Corferias. 
Diagramación e Impresión: 

Innovar Soluciones Gráficas Ltda.

CORFERIAS - Oficina Relaciones Corporativas 
Teléfono: 3810000, extensiones 5060 y 5062 

Correo electrónico: enlac@corferias.com
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Para garantizar la seguridad durante la obra, se ha 
solicitado el acompañamiento permanente de la 
Policía Metropolitana con el propósito de brindar 
protección al sector y se ha reforzado la seguridad 
electrónica, mediante la instalación de cámaras de 
video en el entorno para ejercer mayor vigilancia. 

Sistema de Atención 
al Ciudadano 

Como mecanismo de atención a la ciudadanía, 
aproximadamente dentro de dos meses se contará 
con una oficina de atención al ciudadano, contigua 
a la obra. Además, durante el desarrollo de la 
construcción, se convocará a reuniones periódicas 
a los vecinos del sector para brindarles información 
sobre los avances de la obra y para resolver 
inquietudes frente al desarrollo del proyecto.

Viene de la tercera página

Datos sobre el CICB

El estudio de pre-factibilidad realizado por la 
Universidad Nacional para el proyecto INNOBO, 
ha identificado como parte de los beneficios 
económicos la generación de cerca de 1.700 
empleos en los próximos cinco años y el desarrollo 
de actividades económicas complementarias al 
turismo corporativo.

El proyecto busca fomentar un desarrollo integral 
que contribuirá a mejorar la competitividad y 
productividad de la ciudad y hace parte de un gran 
proceso de transformación urbana. 

El Centro Internacional de Convenciones se 
caracteriza por su generosidad con el espacio 
público, pues de un área disponible de 19.300 
metros cuadrados, la huella del edificio únicamente 
ocupa 7.300 metros cuadrados. 

El Centro Internacional de Convenciones Ágora 
Bogotá es un proyecto público-privado que surgió 
para brindarle a la ciudad la infraestructura que 
requiere para la realización de eventos de talla 
internacional y su construcción contribuirá a la 
consolidación del futuro Distrito Turístico de Ferias, 
Eventos y Convenciones, previsto en el proyecto 
INNOBO.

El diseño del Centro Internacional de Convenciones 
Ágora Bogotá fue el resultado de un concurso 
de diseño arquitectónico internacional en 
el que participaron 91 propuestas, de 119 
firmas nacionales e internacionales de la más 
alta calidad. La propuesta ganadora fue la del 
consorcio colombo-español Bermúdez y Herreros 
Arquitectos, elegida por su valor arquitectónico, 
funcionalidad e impacto en el entorno. 
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