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Breve repaso a la historia

Corferias se crea hace 60 años como empresa 
de economía mixta -Empresa comercial del 
Estado-, por iniciativa de un grupo de empresarios 
convencidos de la necesidad de fomentar el 
intercambio comercial y dinamizar la economía 
nacional. El Gobierno de la época inicia la 
Corporación mediante el Decreto N° 1.772 de 
junio 8 de 1954 y se crea con aportes del Estado 
y de la Asociación Colombiana de Pequeños 
Industriales ACOPI. El 29 de octubre del mismo 
año se realizó la “I Feria Exposición Internacional” 
en la cual se recibieron cientos de visitantes 
bogotanos y extranjeros, expositores y negociantes 
interesados en el primer certamen internacional 
que se realizó en el país y que reunió, en lo que 
antes era un terreno pastoril de propiedad de la 
empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 
600 stands que exhibieron lo más representativo 
de la industria, bienes de consumo y los adelantos 
tecnológicos de la época. Participaron expositores 
de Alemania, Francia, Suecia, Suiza, Bélgica 
Venezuela y por supuesto Colombia, que contó 
con notable representación de los departamentos 
de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Santander y 
Valle del Cauca. Las empresas Bavaria, Cervecería 
Andina, Flota Mercante Grancolombiana, Banco 
Cafetero, Coltejer y Avianca se destacaron por la 
excelencia de su presentación. Años posteriores

Para el año 1955 la labor fue persistente para lograr 
la realización de la segunda versión de la Feria. En la 
década de los 60, Corferias inicia una nueva etapa 
en la que fue determinante el nombramiento del 
economista Óscar Pérez Gutiérrez, como Gerente 
General quien permaneció en el cargo durante 
31 años al término de los cuales fue elegido 
el Dr. Hernando Restrepo Londoño. Durante la 
gestión de éstos dos gerentes se logró posicionar y 
establecer la realización cada dos años de la “Feria 
Internacional Agropecuaria” hoy Agroexpo y la 
“Feria Exposición Internacional” actualmente Feria 
Internacional de Bogotá, Exposición Industrial; 

eventos que en sus primeras versiones superaron 
las expectativas en términos de visitantes, volumen 
de negocios y transacciones comerciales.

Privatización de Corferias

En 1989 Corferias gestiona su transformación 
de empresa comercial mixta a corporación de 
derecho privado con naturaleza comercial. En 
otras palabras, pasó de ser una empresa mixta con 
intervención estatal a ser una empresa privada, 
y la Cámara de Comercio de Bogotá adquirió la 
participación del Estado como socio mayoritario 
de la Corporación. 
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Panorámica Feria Exposición Internacional hoy Feria Internacional de Bogotá.
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Reconocimiento Internacional

En el plano de internacionalización de Corferias, 
después de presidir la Asociación de Ferias de 
América AFIDA durante los últimos seis años, el 
próximo 29 de octubre asumiremos la Presidencia 
de la Asociación Global de la Industria de Ferias 
UFI que integra las compañías más importantes 
del mundo, distinción que se otorga por primera 
vez a alguien del continente americano en los 90 
años desde su fundación.

Actividad ferial y de eventos

El número de ferias ha crecido en los últimos 
años, de operar 4 eventos en 1989 se pasó a 27 
en 1997 y a 60 eventos en el año 2013. Corferias 
además se ha convertido en el escenario ideal para 
la realización de eventos culturales y conciertos; 
eventos académicos, encuentros empresariales, 
convenciones, congresos, lanzamientos, eventos 
corporativos, y asambleas. 

Por otra parte Corferias es el epicentro de la 
actividad electoral en la capital, habida cuenta que 
es la zona donde se concentra la mayor cantidad 
de urnas electorales.

Los 60 años de CORFERIAS

Con motivo de los 60 años de existencia de la 
Corporación y de la realización de la versión 
número 30 de la Feria Internacional, en enlaC les 
compartimos un aparte de la intervención del doctor 
Andrés López Valderrama, Presidente Ejecutivo 
de Corferias, durante el acto de inauguración 

de la Feria el pasado 29 de septiembre, evento 
que contó con la asistencia del Presidente de 
la República, altos funcionarios del Gobierno 
Nacional y Distrital, industriales, expositores y 
algunos líderes de la comunidad vecina.

“…. Hace 60 años CORFERIAS se comprometió 
con el desarrollo industrial de Colombia. Hoy 30 
ediciones bienales después, la Feria Internacional 
de Bogotá se precia de ser factor que contribuye 
al progreso industrial e impulsa el desarrollo 
económico y social de la Nación. En efecto, la Feria 
Internacional toma periódicamente la medida del 
avance industrial del país; aquí se exhibe la ciencia 
productiva, se conocen las últimas tecnologías, y 

se promueve la innovación en el mercado. En fin, 
hoy por hoy la Feria Internacional es la exhibición 
más importante de la industria en Suramérica y en 
un termómetro que informa como estamos en la 
competencia a nivel regional y mundial. 

La primera Feria Exposición Internacional se llevó 
a cabo en CORFERIAS del 29 de octubre al 21 de 
noviembre del año 1954. El editorial del diario “El 
Tiempo” de la fecha dijo lo siguiente: “cuando la 
feria se abra al público, habrá la sensación de que 
la obra trasluce una nueva etapa de la vida nacional 
y es el reflejo del activo desarrollo económico que 
está ganando Colombia y la forma como el mundo 
vuelve sus ojos a ésta tierra, tradicionalmente 
enclaustrada y desconectada... [La Feria] 
“caracteriza la integración, el aceleramiento del 
proceso industrial.

Agregó posteriormente: La riqueza colombiana 
descubre nuevos territorios y el país se comienza 
a emancipar progresivamente de su absoluta 
dependencia de los precios del café ……es lo 
cierto que el ingreso en la etapa industrial y la 
aparición de frentes de trabajo propios de dicha 
etapa, hace menos absorbente esa dependencia 
y, al mismo tiempo, abre horizontes no tan 
problemáticos“ 

En ese entonces, la exhibición de bienes 
comprendió fundamentalmente bienes de 
importación principalmente de los Estados Unidos, 
Alemania, Francia y Venezuela. Se mostraron 
además cientos de bienes industriales terminados 
y algunas novedades industriales, de maquinaria y 
de equipo. Incluso se llevaron a cabo exhibiciones 
por parte de algunos departamentos del país. Hoy 
en 2014 hacemos eso y mucho más.Expoconfort – Hoy Feria del Hogar.



La seguridad es aspecto importante para la comunidad vecina, para los 
comerciantes del sector y para Corferias, por ello, en esta oportunidad en 
enlaC les detallamos acerca del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrantes – MNVCC y cómo opera en la localidad de Teusaquillo 

El MNVCC es un modelo de servicio de policía integral, que permite aplicar 
la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, está basado en 
la asignación de responsabilidades concretas a los policías que prestan su 
servicio en un territorio pequeño, denominado cuadrante y está orientado al 
diagnóstico, análisis y solución de problemas. 

Autoridad Policial

El nuevo comandante de la XIII 
Estación de Policía de Teusaquillo, es 
el Teniente Coronel Álvaro Alexander 
Salazar Sepúlveda, Administrador 
Policial, con diplomado en Política 
Pública y Seguridad, cuenta además 
con estudios en Pedagogía y Docencia 
Universitaria; cumple 21 años de 
labores en la Institución y llega a la 
Localidad después de trabajar como 
Comandante de las Estaciones de 
Policía de Mártires y Chapinero.

La Decimotercera Estación de Policía 
cuenta con un pie de fuerza de 307 

efectivos, de los cuales 7 son oficiales, 67 miembros de nivel ejecutivo, 212 
patrulleros, 9 auxiliares de policía, 10 auxiliares bachilleres y 2 civiles. La 
Localidad de Teusaquillo tiene 6 Centros de Atención Inmediata – CAI y de 
acuerdo con el MNVCC está dividida en 39 cuadrantes y 5 adicionales que 
cubren el corredor de la Avenida Caracas entre la calle 26 y calle 63. 
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Los habitantes de la UPZ 107- Quinta Paredes pueden acudir a los 4 cuadrantes 
que están divididos de la siguiente manera:

• Cuadrante 11: Cubre entre la Avenida calle 26 y la Avenida la Esperanza, 
entre carrera 40 y carrera 50. El teléfono de contacto del cuadrante es 
300 - 200 2767. 

• Cuadrante 12: El cual bordea la calle 22, calle 23 y calle 25 y la carrera 
40. Su teléfono es 300 - 200 3351. 

• Cuadrante 13 cubre la zona entre la calle 25 a la calle 26 y entre la 
carrera 30 y carrera 40. El teléfono de contacto del cuadrante es 300 - 
201 7723. 

• Cuadrante 35: Comprende entre la Avenida carrera 40 y carrera 50 y el 
tramo de la calle 22 a la Avenida calle 24 (Avenida la Esperanza) Teléfono 
de contacto 301 - 346 0968. 

Escuelas de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana

Son espacios pedagógicos a través de los cuales la Institución Policial brinda 
al ciudadano formación e instrucción para prevenir delitos, contravenciones 
y conflictos ciudadanos así como para generar procesos de transformación 
social en sus barrios, sectores o cuadras.

Corferias y la Estación de Policía de Teusaquillo 
realizaron el pasado mes de abril una de varias 
de las Escuelas de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana que se han organizado en la Localidad. 
En la actividad además de tratar el tema de 
MNVCC, se explicaron algunas de las modalidades 
delictivas más usadas por la delincuencia e 
ilustración a través de casos reales, retrato 
hablado, micro-extorsión y secuestro. Al evento 
asistieron 70 vecinos del sector de los cuales 42 
de ellos recibieron el certificado que los acredita 
como Promotores en Seguridad y Convivencia 
Ciudadana.
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La seguridad en Teusaquillo 

Programa C-Buen Vecino 
cuarto trimestre
El programa C-Buen Vecino de Corferias cuenta con 4000 afiliados los cuales han recibido 
nuevos beneficios y actividades. En lo que resta del año tenemos programado como parte del 
Ciclo de Cine Corferias, 3 comedias clásicas (ver programación en www.enlac-corferias.com). 

Para los afiliados al Programa tenemos acceso gratuito al Salón del Ocio y la Fantasía – SOFA, 
el viernes 17 de octubre; Expopet Colombia el jueves 23 de octubre; el XIV Salón Internacional 
del Automóvil el lunes 24 de noviembre y en la XXIV Expoartesanias el martes 9 y el lunes 15 
de diciembre. 

Adicional, el 14 de diciembre tenemos programado nuestro habitual evento con ocasión de la 
celebración de la Navidad.  

Escuela realizada en el Salón de Protocolo en el mes de abril.
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Las primeras dos personas de cada uno de los barrios en donde circula el periódico enlaC que 
respondan acertadamente, recibirán un obsequio. Las respuestas se recibirán en la recepción de 
Corferias, -carrera 37 No. 24-67- De lunes a viernes de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.

¿Cómo se llamó la primer feria organizada hace 60 años?:

Mencione el nombre del gerente de Corferias que permaneció en el cargo durante 31 años:

¿Quién es el nuevo Comandante de Policía de la Localidad?:

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

2

3

1

Alcaldía Local

Por su parte el Alcalde Local de Teusaquillo, Iván Fresneda Pereira, menciona que, “De acuerdo con el 
Diagnóstico de la Localidad 13 Teusaquillo para la estructuración del Plan de Desarrollo Local 2012-2016 
y que fue elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, Teusaquillo es una localidad pequeña que 
no supera los 150.000 habitantes, su territorio cubre solo el 3,4% del área urbana de Bogotá y es la 
cuarta localidad menos densa de las 20 localidades en las que está dividido el distrito capital. Es también 
un territorio relativamente homogéneo donde habitan en gran mayoría personas de clase media, el uso 
residencial predomina sobre otros como el dotacional o el comercial y el estrato que prevalece es el cuatro.

No obstante, Teusaquillo cuenta con ciertas características que la hacen una Localidad única en la 
ciudad: su posición estratégica, la cercanía a los puntos más importantes de la ciudad, los equipamientos 
propicios para realizar los más grandes eventos de Bogotá y, sin lugar a dudas su gente, aquella que vive 
por su localidad, que busca construir de manera permanente espacios de diálogo y reconciliación y que, 
cada día busca promover nuevas prácticas para la paz, la seguridad y la convivencia.

Nuestra Teusaquillo Humana, al ser el reflejo de ese sentir social, estableció en su Plan Local de Desarrollo, 
la importancia de generar “acciones integrales y coordinadas que garanticen la prevención, atención y 
protección de las poblaciones discriminadas y vulnerables, en condiciones de riesgo por razones de género, 
opción sexual, etnia, territorio, ciclo vital y promover una lucha frontal contra formas de estigmatización 
de poblaciones y territorios afectados por imaginarios de violencia, delincuencia y conflictividades. Para 
lo anterior, se realizarán programas con la comunidad para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana 
y evitar que potenciales conflictos se escalen a violencia y delitos; todo ello, propendiendo por el buen 
uso del espacio público, el entorno ambiental sano y agradable, libre de basuras y otras problemáticas 
locales; para ello realizamos pactos con la comunidad barrial para la sana convivencia en el marco del 
Código de Policía; igualmente, se trabaja para desestimular el consumo de tabaco, alcohol y sustancias 
psicoactivas”.

Es así como este no es más que un llamado a la solidaridad, al compromiso, a la autorregulación y sobre 
todo a pensar la manera en la cual cómo desde nuestra posición de residentes, trabajadores, visitantes 
y estudiantes de Teusaquillo, podemos aportar a una mejor Bogotá y a un mejor país”.

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

Redacción: Rosaura Osorio

Edición: Hernando Otero
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Innovar Soluciones Gráficas Ltda.
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En nuestro correo publicamos las in-
quietudes y opiniones de nuestros vecinos 
frente a los temas de mayor importancia 
para el sector.

“Buenas tardes me tomo la molestia de 
pedirles que se apliquen los correctivos 
con los directamente encargados del 
contenedor naranja y blanco marcado con 
las letras GUD ubicado al lado del pabellón 
6 para la Feria del Hogar, por haber causado 
molestias a sus vecinos durante toda la 
noche del 4 de septiembre y la madrugada 
del 5 de septiembre, martillando y usando 
una pulidora. Agradezco la atención”. 

Diego Alberto Corcho

Respuesta:

Muchísimas gracias señor Corcho por 
su insinuación la cual fue atendida en su 
oportunidad. Éste tipo de comentarios son 
bienvenidos en la oficina de Relaciones 
Corporativas de CORFERIAS.  
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