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Los vecinos son un grupo de interés 
importante para Corferias y por 
ello, en enlaC tratamos temas que 
constituyan un aporte para mejorar 
su calidad de vida. El autocuidado y 
una adecuada nutrición son factores 
que sumados a la práctica regular de 
alguna actividad física contribuyen 
a tener una vejez saludable, feliz y 
tranquila. 

Según la Organización Mundial de la 
Salud, organismo especializado en 
gestionar las políticas de prevención, 
promoción e intervención en salud 
a nivel mundial, la actividad física 
practicada con regularidad reduce 
el riesgo de cardiopatías coronarias 
y accidentes cerebrovasculares, 
diabetes de tipo II, hipertensión, 
cáncer de colon, cáncer de mama 
y depresión. Además, la actividad 
física es un factor determinante en 
el consumo de energía, por lo que 
es fundamental para conseguir el 
equilibrio energético y el control 
del peso. La OMS ha realizado 
innumerables investigaciones que 
evidencian que la actividad física moderada o vigorosa reporta importantes 
beneficios para la salud, en especial en adultos mayores de 65 años, ya que 
las dolencias relacionadas con la inactividad son más habituales en esta 
población.

Sus estudios con-
cluyen además, que 
la actividad física está 
asociada a una mejor 
salud funcional, a un 
menor riesgo de caídas 
y a una mejora de las 
funciones cognitivas. 
Además, la actividad 
física practicada al 
menos tres veces por 
semana, contribuye 
a mantener el equi-
librio y a fortalecer la 
musculatura.

La actividad física 
favorece la salud, 
la actividad social 
y emocional en 
adultos mayores

Los beneficios de la actividad física 
en la tercera edad proporcionan 
innumerables beneficios fisiológicos 
como el control de la atrofia muscular, 
mejora del movimiento, disminución 
de la descalcificación ósea y del 
riesgo de infarto, control de la 
obesidad y aumento de la capacidad 
de respiración en general; sin dejar 
de lado la parte de socialización, la 
mejora del autoestima y por supuesto, 
la sensación de bienestar.

En las personas mayores, el 
permanecer inactivo se puede asociar 
con la perdida de algunas funciones 
intelectuales, físicas y esqueléticas, 
de ahí, la importancia de realizar 
ejercicio en la adultez, pues está 

demostrado científicamente que estos síntomas pueden retardarse si se 
realiza alguna actividad física con regularidad.

Algunas rutinas que pueden realizar las personas mayores son, el ejercicio 
aeróbico, los ejercicios de flexibilidad, trabajos de desplazamiento, caminar 
y en general, actividades que permitan el aprovechamiento del tiempo libre.

La práctica de yoga se constituye en una modalidad de clase grupal que 
se realiza con eficacia y entusiasmo en el adulto mayor, ayuda a mejorar la 
postura del cuerpo y la respiración, al tiempo que otorga tranquilidad espiritual 
y alivio de la tensión.

El baile por su parte, es otra de las actividades preferidas por las personas 
mayores, pues genera en ellos sentimientos de felicidad, mejora su capacidad 
creativa, reduce el estrés, aumenta la energía, mejora la fuerza, el tono 
muscular y la coordinación y adicional, el movimiento de todo el cuerpo 
contribuye a que el tren superior y el tren inferior trabajen armónicamente, y 
así hacer del envejecimiento activo una realidad.

Por Nathalia Osorio, Profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación.
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personas mayores
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Parques Biosaludables

Con el propósito de incentivar la actividad física y contribuir a la prevención, 
adecuación, recuperación y rehabilitación de las condiciones físicas de las 
personas adultas, El Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, habilitaron gimnasios al aire libre, denominados “Parques 
Biosaludables” para que los ciudadanos en edad adulta y personas mayores 
disfruten del mobiliario que les permite practicar ejercicios apropiados. 
Los Parques Biosaludables están dotados con máquinas aptas para el 
calentamiento, ejercicio cardiovascular, actividades de tonificación muscular 
y estiramientos, y pueden trabajar en ellos hasta 20 personas adultas 
simultáneamente.

Según el IDRD, el objetivo es usar cada máquina por 10 minutos y realizar todo 
el ciclo a lo largo de una hora y 50 minutos para obtener un acondicionamiento 
físico ideal. 

Por su parte, la Administración local actual, dispuso de los recursos necesarios 
para instalar en la Localidad de Teusaquillo 9 gimnasios al aire libre, los cuales 
están ubicados en los barrios: San Luis, Esmeralda, Belalcázar, Teusaquillo, 
Pablo VI, Rafael Núñez, Ciudad Salitre, Galerías, Armenia y Salitre Greco; en 
otras zonas se han realizado adecuaciones a los parques existentes, como 
el del parque de Acevedo Tejada. Asimismo está proyectado la instalación 
de 3 más antes de culminar el 2015.

Salón La Bagatela - CUAN

Parque Cádiz
Archivo oficial de prensa, Alcaldía Local de Teusaquillo

Parque El Salitre
Archivo oficial de prensa, Alcaldía Local de Teusaquillo

Alternativas en el sector:

Para la comunidad residente en la UPZ-107, es importante contar con 
alternativas que les permita aprovechar el tiempo libre, y también, disponer 
en sus barrios de escenarios y profesionales que orienten la realización de 
actividades físicas. Sabiendo esta necesidad, de manera conjunta las Juntas 
de Acción Comunal con el apoyo voluntario de líderes comunitarios, han 
programado alternativas para el disfrute de los habitantes de la zona. En esta 
edición de enlaC, damos a conocer algunas de ellas.

En la sede del salón comunal del barrio Acevedo Tejada se ofrecen, actualmente, 
las siguientes actividades:

LUNES Yoga 7:00 a.m.
 Musicoterapia 7:30 a.m. Entrada libre/ sin costo
MARTES Actividad física 7:30 a.m.
 Música (Guitarra, percusión) 9:00 a.m.
MIÉRCOLES Actividad física 7:30 a.m. 
 Danza 11:00 a.m.
JUEVES Actividad física 7:30 a.m.
 Música (Guitarra, percusión) 9:00 a.m.
VIERNES Yoga 7:00 a.m.
 Actividad física 7:30 a.m. Entrada libre/ sin costo
 Música (Guitarra, percusión) 9:00 a.m. 

En el Salón Comunal La Bagatela del CUAN, los martes y jueves a las 9:00 
a.m. se ofrecen clases gratuitas de danza aeróbica y relajación bajo la técnica 
de Tai-Chi.

En el parque de La Luisita - Santa Clara se dictan clases de gimnasia los lunes, 
miércoles y viernes, a las 8:00 a.m., (entre Carreras 45 y 47 y Calles 22 A y 22).

Viene de la primera página
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Corferias se preocupa por su entorno y por el 
Medio Ambiente, desde el 2011 se crearon las 
Brigadas de Aseo, que operan en cuadrilla los fines 
de semana de las ferias masivas y se encargan 
de limpiar las calles aledañas al recinto ferial. En 
el Cuarto de Acopio se clasifican los desechos de 
acuerdo con su naturaleza y los aprovechables 
son entregados a una fundación para labores de 
reciclaje.

Porque el manejo de las basuras es un aspecto 
muy importante en la preservación del Medio 
Ambiente y la salud pública de la Capital, no 
es un asunto exclusivo del operador de aseo ni 
de las autoridades, más bien, compete a todos 
los ciudadanos y por ello, los habitantes de las 
20 Localidades de Bogotá deben contribuir con 
el tratamiento responsable de los desechos, 
porque se evitan conflictos entre la comunidad, 
se contribuye con cientos de familias que basan 
su sustento diario en el reciclaje al tiempo que, 
se evitan sanciones pedagógicas y económicas.

Desde el mes de noviembre de 2014, entró 
en vigencia la Norma que faculta a la Policía 
Nacional, Agentes de Tránsito, Inspectores de 
Policía y Corregidores para imponer el Comparendo 
Ambiental a aquellas personas, naturales o 
jurídicas, que por acción u omisión impacten 
negativamente el ambiente.

¿Qué es el Comparendo 
Ambiental?

El Comparendo Ambiental es un instrumento 
pedagógico derivado de la Ley 1259 de 2008, que 
se aplica en Bogotá D.C. según lo establecido en 
el Acuerdo Distrital 417 de 2009, reglamentado 
mediante los Decretos Distritales 349 y 539 
de 2014 y tiene por objetivo transformar los 
comportamientos ciudadanos respecto del 
correcto manejo de residuos sólidos generados 
en la Ciudad.

Aunque este instrumento tiene un componente 
pedagógico más que sancionatorio, se 
establecieron multas por sacar la basura a la calle 
en días en los que el operador de aseo no pasa por 
esa zona, arrojarlas desde un vehículo, no recoger 
las heces de las mascotas en los parques o zonas 
verdes públicas; entre otros comportamientos 
inadecuados y no permitidos. Las multas oscilan 
entre los 5 y los 15 SMDLV, dependiendo de la 
infracción cometida y si se trata de persona natural 
o jurídica.

En esta edición de enlaC, damos a conocer las 20 
infracciones que regula el Decreto:

Manejo responsable de las basuras
1. Presentar para la recolección los residuos sólidos en horarios no autorizados por la empresa 

prestadora del servicio.

2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar los residuos sólidos, de 
acuerdo con los fines establecidos para cada uno de ellos.

3. Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni autorizados por 
la autoridad competente.

4. Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público o en sitios abiertos al público como teatros, 
parques, colegios, centros de atención de salud, expendios de alimentos, droguerías, sistemas de 
recolección de aguas lluvias y sanitarias y otras estructuras de servicios públicos, entre otros.

5. Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, páramos, fuentes de agua y bosques, entre 
otros ecosistemas.

6. Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el contenido de las bolsas y 
recipientes para la basura, una vez colocados para su recolección, en infracción a las normas sobre 
recuperación y aprovechamiento vigentes.

7. Romper, rasgar, quemar o de cualquier manera dañar las bolsas y recipientes en que los residuos 
sólidos hayan sido almacenados o depositados para ser objeto de recolección, o abrirlos sin volverlos 
a cerrar debidamente, o extraer de ellos los residuos y dejar el lugar en un estado de aseo peor al 
inicial.

8. Presentar para la recolección dentro de los residuos domésticos, animales muertos o sus partes, 
diferentes a los residuos de alimentos, en desconocimiento de las normas sobre recolección de 
animales muertos de conformidad con las normas vigentes.

9. Dificultar la actividad de barrido y recolección de residuos sólidos o de escombros.

10. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de demoliciones en vías y/o áreas 
públicas.

11. Realizar quema de residuos sólidos/o escombros sin los controles y autorizaciones establecidos 
por la normatividad vigente.

12. Instalar cajas de almacenamiento, unidades de almacenamiento, canastillas o cestas de 
almacenamiento, sin el lleno de los requisitos establecidos por las normas vigentes sobre la materia.

13. Hacer limpieza de cualquier objeto en vías públicas, causando acumulación o esparcimiento de 
residuos sólidos o dejar esparcidos en el espacio público los residuos presentados por los usuarios 
para la recolección.

14. Permitir la deposición de heces fecales de mascotas y demás animales en prados y sitios no 
adecuados, sin la recolección debida.

15. No administrar con orden, limpieza e higiene los sitios donde se clasifican, comercializan y reciclan 
residuos sólidos.

16. Disponer desechos industriales, sin las medidas de seguridad necesarias o en sitios no autorizados 
por autoridad competente

17. No recoger los residuos sólidos o escombros en los horarios establecidos por la empresa recolectora, 
salvo información previa debidamente publicitada, informada y justificada, conforme a las normas 
vigentes.

18. No disponer separadamente para su recolección los residuos reciclables de los no reciclables (3).

19. Arrojar los escombros en sitios diferentes a los autorizados por la normatividad vigente.

20. Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción humana o animal en movimiento o 
estático a las vías públicas, parques o áreas públicas (4).

(3) La aplicación de esta sanción será gradual y progresiva, teniendo en cuenta las rutas de recolección de reciclaje 
establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.

(4) En el caso de la infracción número 20, los Agentes de la Policía Nacional con funciones de tránsito son 
competentes para imponer el Comparendo Ambiental.
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En nuestro correo publicamos las 
inquietudes y opiniones de nuestros vecinos 
frente a temas de importancia. 

Muy buenas tardes y muchas gracias no solo 
por la información, sino por la posibilidad 
que nos da Corferias por intermedio del 
programa -Buen Vecino, de asistir un día 
del fin de semana. Esto es importante ya 
que muchos entre semana no contamos 
con el tiempo para asistir y nos perdemos 
casi siempre de esta posibilidad. Por esto, 
agradezco nuevamente el pase para este 
domingo.

Lina Ma. Vargas E. 

Agradezco su amable invitación, gracias 
por la oportunidad que me da Corferias 
de disfrutar la Feria del Hogar. Es una feria 
bella.

Cordial saludo,

Nubia Suescun Garcia 

Centro Orquestal de 
Teusaquillo en concierto

El próximo sábado 7 de noviembre en el Auditorio Principal de Corferias, los niños y niñas del Centro 
Orquestal de Teusaquillo ofrecerán un concierto para los afiliados al Programa C-Buen Vecino, tendrán 
la oportunidad de deleitar al público con sus avances en el mundo de la música. 

Desde hace más de dos meses y gracias a un convenio entre la Alcaldía de Teusaquillo y la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, se abrió el Centro Orquestal Local de Teusaquillo, ubicado en el colegio de los hijos 
de los empleados de la Contraloría. Con este proyecto, cerca de 200 niños y niñas tienen la posibilidad 
de beneficiarse, sin costo alguno, de clases de música en los componentes coral, rítmico y sinfónico. 
Este concierto contará con experiencias pedagógicas innovadoras como la Orquesta de Papel e incluye 
población con necesidades especiales de educación.

C-Divierte

Las dos primeras personas de cada uno de los barrios en los que circula el periódico enlaC 
que respondan acertadamente las siguientes preguntas, recibirá un obsequio de Corferias. Las 
respuestas se recibirán en la recepción de Corferias, ubicada en la carrera 37 No. 24-67. De lunes 
a viernes de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 4:30 p.m.

Mencione 2 infracciones que le podrían ocasionar un comparendo ambiental:

Que alternativas de actividad física se pueden realizar en el sector, mencione al menos dos:

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

2

1

2

1


