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En los objetivos de los Planes de modernización 
de CORFERIAS 2020 y 2030, y en INNOBO, que 
es un proyecto urbano de iniciativa público-privada 
con una localización estratégica que promueve 
el desarrollo de un Distrito de Ferias, Eventos y 
Convenciones en torno a Corferias y está orientado 
a apoyar el desarrollo de estrategias que potencien 
el sector turístico y el mejoramiento urbano del 
sector con importantes oportunidades para la 
transformación física, económica, ambiental y 
social de la Región Capital, surge el componente 
hotelero aprobado en el Plan de Regularización 
y Manejo PRM, concebido como un edificio con 
plataforma y 18 pisos para habilitar alrededor de 
420 habitaciones y funciones complementarias.

Beneficios del hotel

1. Será complemento adecuado a las actividades feriales, de convenciones 
y de negocios que tienen lugar en ÁGORA BOGOTÁ, CORFERIAS y 
alrededores.

2. Reducirá el desplazamiento de un considerable número de usuarios 
de ÁGORA BOGOTÁ, CORFERIAS y zonas adyacentes, quienes de otra 
manera tendrían que trasladarse hacia otros puntos de la ciudad para 
encontrar alojamiento.

3. Aumentará la percepción de seguridad ciudadana al tener actividad 
constante en el área anteriormente limitada por la presencia de pabellones 
feriales y estacionamientos cerrados.

Accesos y espacio público

- Acceso al Hotel desde la Carrera 37 y desde la Plaza del Arco, permitiendo 
disfrutar vistas cercanas al CUAN y lejanas hacia los cerros.

- Acceso vehicular único sobre la Carrera 37 (reglamentado por Plan de 
Regularización y Manejo PRM de CORFERIAS).

- Maniobras de cargue y descargue al interior del recinto ferial y del Hotel 
para controlar eventuales incidencias sobre la Carrera 37.

- La alameda de la Carrera 37 se complementará con actividades abiertas a la vía como aporte al 
espacio público.

- La Avenida de la Esperanza se construye dentro del desarrollo del proyecto Borde Activo, que se 
encuentra actualmente en proceso de construcción.

Impactos positivos del hotel

Se plantea diseñar una edificación asociada a una cadena hotelera de marca internacional, que permita 
mejorar las condiciones de cercanía, comodidad y seguridad a los visitantes y expositores tanto del 
recinto ferial como del Centro de Convenciones, actualmente en proceso de construcción, y que cuente 
con los estándares internacionales de los recintos feriales y de este tipo de eventos a nivel mundial.

Vista futura aérea del conjunto hacia el occidente

Condición Actual: Bordes cerrados y sin actividad. 
Falta de conexión visual y espacial con el CUAN y los Cerros.
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Viene de la primera página

La edificación se construirá conforme a las definiciones establecidas en el Plan 
Maestro de Desarrollo de Corferias y en el PRM aprobado por la Secretaría 
de Planeación Distrital; en el cual se establece la plazoleta de acceso actual, 
y el arco (símbolo del conjunto), como el punto estratégico de acceso y de 
imagen. Se planea la ubicación a ambos lados de esta plazoleta de las dos 
edificaciones de mayor presencia urbana del complejo, el hotel propuesto y 
el futuro edificio administrativo y de servicios. 

Hacia la parte posterior, y los laterales del conjunto, se ubicarán los pabellones 
feriales que por su función tienen una menor altura que estas dos edificaciones.

El diseño y uso de la edificación Hotelera establece una clara relación espacial 
con el Centro Urbano Antonio Nariño y con los cerros orientales de Bogotá, 
fortaleciendo el eje oriente-occidente a través de relaciones espaciales y 
conectividad visual y paisajística.

Documento extraído de:

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

HOTELERO Y PROYECTO BORDE ACTIVO EN LA ZONA DE INFLUENCIA

(Res 1359 de 2013 del Ministerio de Cultura)

DEL CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO.

(Bien de Interés Cultural Res N°0965 22-VI-2001)

Autores investigación y valoración:

Natalia López Aguilar. Arq. UN sede Manizales. m. planif. urb. y reg. puj

Sara María Moreno Rodríguez. Arquitecta UN sede Bogotá

Andrea Alfonso Romero. Arq. PUJ. esp. diseño urbano UJTL.

Rodolfo Ulloa Vergara. Arquitecto UPC. M. restauración UNAM.

COORDINACIÓN PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y ESTUDIOS URBANOS:

Arquitecto Carlos Cubillos – Gensler

Arquitecto Gabriel Arango Villegas – AIA

Arquitecto Lorenzo Castro Jaramillo – Lorenzo Castro Arquitecto

Arquitecto Martín Camargo – Corferias

Arquitecto Didier Ediver Rozo – Corferias

La nueva edificación se organiza funcional y arquitectónicamente en dos 
componentes claramente diferenciados en uso y volumen: el primero es el 
Basamento o plataforma horizontal, para el desarrollo de actividades hacia el 
espacio público, servicios y de salones de reuniones para apoyo a la edificación 
hotelera; el segundo se refiere al edificio que contiene las habitaciones del 
Hotel.

La ubicación de estos únicos (2) volúmenes de mayor altura -hotel propuesto 
y futuro edificio administrativo y de servicios-, se encuentran calle de por 
medio, frente al espacio verde central alrededor del cual se ha estructurado 
urbanísticamente el Centro Urbano Antonio Nariño - CUAN, de forma tal 
que la ubicación propuesta para las nuevas edificaciones procura evitar una 
disposición directa de estos nuevos edificios respecto de las edificaciones 
existentes del conjunto patrimonial, generándose así una transición urbana, 
un escalonamiento de alturas y una clara diferenciación entre el edificio de 
carácter patrimonial y las nuevas edificaciones del recinto ferial, en cuanto 
a uso, ubicación urbana, volumetría y lenguaje arquitectónico. El enfoque de 
tratamiento arquitectónico frente al CUAN es por lo tanto de diferenciación 
y armonía con el conjunto que tiene una declaratoria de Interés Cultural de 
la Nación y del Distrito.

Vista plataforma sobre carrera 37. Esquina Avenida de La Esperanza

Vista sobre carrera 37. Plazoleta de acceso con el arco en primer plano

Borde Activo sobre la
Avenida la Esperanza

 
Este proyecto consiste en un edificio lineal de 2 pisos de uso mixto 
(comercio en el segundo piso y salones de reuniones en el primero), 
ubicado en el predio 1 a lo largo de la Avenida la Esperanza, el cual 
permitirá articular el Hotel con el Gran Salón Óscar Pérez Gutiérrez 
y Ágora Bogotá; el segundo es la conformación de la alameda 
perimetral del predio 1 sobre la Avenida la Esperanza, la Avenida 
Pedro León Trabuchy (AK 40) y la calle 25 que incluye el predio anexo, 
este componente tiene un área de intervención de 12.389,5 m2 y 
un área adicional de sustitución de control ambiental de 1.872,45 
m2 sobre la Avenida de la Esperanza.
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En agosto próximo se iniciará la construcción 
del ”Hotel Corferias”, ubicado en la esquina sur 
oriental del recinto ferial, para ello, se adelantan 
gestiones legales ante las distintas entidades 
distritales, tendientes a obtener los permisos para 
el Plan de Manejo ambiental (PMA) y el Plan de 
Manejo de Tráfico (PMT). Una vez aprobados se 
tendrá el conjunto de acciones que el constructor y 
Corferias implementarán para prevenir y controlar 
los impactos que se puedan generar en los 
aspectos relacionados con la movilidad, niveles 
de ruido, control de personal de obra, gestión de 
los residuos de construcción y demolición (RCD) 
y atención al ciudadano.

Manejo de Tránsito vehicular 
y peatonal

Objetivos:
• Programar adecuadamente el manejo de 

tráfico vehicular y peatonal en el área de 
influencia.

• Prevenir accidentes de la comunidad y evitar 
accidentes vehiculares.

• Minimizar la invasión del espacio público y la 
obstrucción de vías aledañas.

Clase de medida: De prevención y mitigación

Actividades: 
• Corferias y el Constructor dispondrán de la 

señalización de tránsito necesaria, y personal 
de apoyo (paleteros), quienes regularán y 
facilitarán el acceso y salida de vehículos de 
la obra por la carrera 37 hacia el norte.

• La obra contará con un área interna de 
parqueo dispuesta para que todo vehículo de 
carga que llegue al proyecto a dejar material 
o sacar residuos de construcción, no ocupe 
espacio público.

El tráfico de vehículos pesados estará regido por 
las normas y horarios de circulación establecidos 
por la Secretaría de Movilidad del Distrito.

Control de emisiones 
atmosféricas 

• material particulado (polvo y lodo)
Objetivo: Controlar las emisiones de partículas 
al medio atmosférico como consecuencia de la 
exposición de nuevas superficies a la acción del 
viento y de las lluvias.

Actividades:
• Los vehículos para el transporte de residuos de 

construcción (volquetas), estarán protegidos 
con lonas u otro material resistente para 
impedir que partículas sólidas caigan al 
espacio público.

• Antes de la salida de la obra se asegurará 
que las llantas de estos vehículos estén libres 
de partículas, a fin de evitar que generen 
suciedad en las vías y espacios aledaños.

• Para garantizar la limpieza de las vías aledañas y 
las zonas peatonales, el constructor dispondrá 
de una cuadrilla de aseo y mantenimiento de 
andenes.

• La maquinaria y equipo que no se esté 
utilizando permanecerá apagados para 
evitar la emisión de gases contaminantes y 
partículas.

Impacto y generación de 
ruido

Objetivo: Controlar las emisiones sonoras para 
minimizar el ruido y la incomodidad a la comunidad 
vecina.

Actividades:
• La Construcción tendrá un horario diurno para 

la ejecución de las labores que irá desde las 
7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. de lunes a 
viernes, y los sábados de las 7:00 a.m. a 1:00 
p.m.

• Durante el tiempo de ejecución de obra se 
realizará monitoreo de los niveles de ruido 
a fin de garantizar que no se exceda con la 
normativa legal vigente en este aspecto, 
implementando un programa que controle 
los decibeles autorizados.

• Cuando se requiera de la utilización de equipos 
muy sonoros, se trabajará sólo en jornada 
diurna y por periodos cortos de tiempo.

• Se controlará el uso de cornetas, bocina y 
sirenas de todos los vehículos que trabajarán 
en la construcción del Hotel, salvo la alarma 
de reversa y los dispositivos diseñados 
para evitar accidentes o anunciar casos de 
emergencia.

Residuos de construcción y 
demolición

Objetivo: garantizar el manejo de los residuos 
sólidos generados durante el proceso de 
construcción de la obra.

Actividades:
• La empresa Constructora y CORFERIAS, 

darán cumplimiento a la normativa ambiental 
vigente para lo cual se implementará un 
programa de manejo integral de residuos 
sólidos (RCD). 

• Se delimitará, señalizará, y optimizará el uso 
del espacio ocupado por los escombros con 
el fin de reducir las áreas afectadas.

• Los residuos de construcción (escombros) se 
dispondrán en una escombrera que cuente 
con los permisos ambientales necesarios para 
este propósito. 

Gestión de salud y seguridad 
en el trabajo

Objetivo: Garantizar la seguridad, la salud, el 
bienestar y la calidad de vida de los trabajadores 
durante la construcción del Hotel Corferias.

Actividades:
• La firma constructora dispondrá al interior de 

la obra, un espacio adecuado para “vestier” y 
aseo del personal de obra, y un área interna 
para alimentación (casino de obra), a fin de 
evitar la indebida ocupación de andenes, 
zonas verdes y separadores del sector.

• La firma constructora habilitará accesos 
seguros para que el personal de la obra pueda 
ingresar al sitio de operación y ejecute los 
trabajos de manera segura.

• Se instalarán unidades sanitarias portátiles 
en el interior de la obra.

• Estará dotada con botiquín de emergencias, 
camillas y otros elementos para atender 
emergencias.

• Los andamios, escaleras, plataformas, 
rampas y demás pasadizos están construidos 
técnicamente para garantizar la seguridad del 
personal.

• Todo el personal de obra estará debidamente 
identificado con brazaletes y uniformes.

Plan de gestión social

Objetivo: Mitigar los impactos derivados de la 
construcción del Hotel de Corferias, estableciendo 
canales de comunicación directos con la comunidad 
vecina.

Impactos a mitigar: 
• Aumento de quejas y reclamos.
• Disminución de accidentes de personal ajeno 

a la obra.
• Incomodidad de la comunidad vecina.

Actividad:
• El proyecto contará con un auditor interno 

que estará para brindar información a la 
comunidad vecina y resolver las dudas e 
inquietudes técnicas sobre el desarrollo de 
la obra.

Plan de 
prevención 
y mitigación 
de impactos
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Las primeras dos personas de cada uno de los barrios en los que circula el periódico que respondan 
acertadamente las siguientes preguntas, recibirán un obsequio. Las respuestas se reciben en la 
Recepción de Corferias, ubicada en la carrera 37 No. 24-67.

Mencione un beneficio de la construcción del nuevo hotel:

Mencione una de las actividades que se implementarán para mitigar el ruido generado durante 
la construcción del Hotel:

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

C-Informa

Redacción y edición:
Oficina de Relaciones Corporativas

Fotografías: 
Archivo Corferias

Diagramación e Impresión: 
Innovar Soluciones Gráficas Ltda.

CORFERIAS - Oficina Relaciones Corporativas 
Teléfono: 3810000, extensión 5062 

Correo electrónico: enlac@corferias.com
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En nuestro correo publicamos las 
inquietudes y opiniones de nuestros vecinos 
frente a temas de importancia. 

(Comentario editado por su tamaño)
Adjunto información referente al trato al 
adulto mayor, ya que con extrañeza he 
notado de un tiempo para acá, ustedes 
olvidaron o no tienen en cuenta, un pequeño 
trato preferencial al Adulto Mayor en el valor 
de sus entradas a las diferentes Ferias. 
Adicional, los costos de las entradas han 
sido aumentados de manera significativa. 
Advirtiendo que entiendo que Corferias es 
una entidad Privada, pero que debería tener 
y así lo ofrece en su responsabilidad social, 
algún trato preferente al adulto mayor. Esta 
recomendación no la hago solo por mí, 
sino por muchísimas familias con adultos 
mayores que serían beneficiadas.

Hans Kaemmerer

Respuesta enviada:
Tiene usted toda razón. La política de 
Responsabilidad Social Empresarial de la 
Corporación debe considerar tratamiento 
efectivo preferencial para el adulto mayor. 
Presentaremos y gestionaremos una medida 
en ese sentido y esperamos que pronto 
usted y todos los adultos mayores tengan 
la sorpresa grata de un tratamiento especial 
al cual tienen derecho. 

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

1

2

Calendario ferial segundo semestre 
C-Buen Vecino

 
Los afiliados al programa podrán ingresar, con sus hijos menores de edad, presentando la 
credencial C-Buen Vecino junto con el documento de identificación. Las fechas se relacionan 

a continuación: 

Lunes 5 y lunes 12 de septiembre

Viernes 21 de octubre

Domingo 30 de octubre

Lunes 7 y lunes 14 de noviembre

Lunes 12 y lunes 19 de diciembre

Recuerden que el horario de atención 
para inscripciones y renovaciones al 
Programa, es de lunes a viernes de 

3:00 a 5:00 pm, en las oficinas de Corferias 
(Cr 37 24-67 – costado norte del Arco) 

Programación sujeta a cambios


