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Del 5 al 18 de diciembre, se llevará a cabo en CORFERIAS, la vigésimo sexta 
versión de Expoartesanías, organizada por la Corporación en sociedad con 
Artesanías de Colombia, la que se considera la principal feria artesanal 
especializada de América Latina, que busca promover la conservación de 
los oficios tradicionales con altos estándares de calidad en los productos 
artesanales. 

En esta versión de la Feria los visitantes encontrarán la muestra internacional 
en el Pabellón 6 nivel 2, un reconocido y evidente acervo cultural de sus 
respectivos países de origen. Alfombras de Irán, cerámica de calatrava de 
México, textiles de países andinos, perlas negras de Mallorca de España, 
cuencos tibetanos, prendas de vestuario de la India y cientos de referencias 
e historias de cerca de 20 países.

El Pabellón 3 reunirá la más completa muestra de artesanía tradicional 
elaborada por comunidades colombianas reconocidas e identificadas por 
Artesanías de Colombia como maestros, quienes harán presencia en el evento 
con sus productos artesanales de carácter utilitario. Así mismo, participarán 
26 etnias indígenas con productos de oficios tradicionales; comunidades 
afrocolombianas (raizales, isleños, y palenqueros de múltiples Consejos 
Comunitarios); la participación institucional la lidera Propaís, con una muestra 

Cocina de origen es el espacio que pretende rescatar el patrimonio histórico 
y cultural local de las expresiones gastronómicas ligadas a la tradición de 
los hornos y los fogones colombianos. En el Pabellón 1 nivel 2 encontrará 
dulcería tradicional y contemporánea, repostería, insumos culinarios, amasijos 
y platos regionales de nuestros abuelos, además los proyectos institucionales 
alrededor de la seguridad alimentaria.
 
Si lo que busca son productos utilitarios no deje de visitar mesa y decoración 
en el Pabellón 6 nivel 1, allí encontrará las mejores propuestas de diseño 
contemporáneo elaboradas a partir de oficios de carácter artesanal, productos 
y accesorios utilitarios de mesa, mobiliario, estancias y ocio, juegos e 
infantiles, productos para el cuidado personal e instrumentos musicales y 
mucho más.

Los mejores representantes de los oficios joyeros se darán cita en oro, 
plata e hilos en el Pabellón 8 nivel 1 con múltiples expresiones, conceptos 
y tendencias representadas en ornamentos para el cuerpo y el vestuario. 
Los engastes con las mejores esmeraldas del mundo; la plata y la filigrana 
del Pacífico, de Mompox, de Segovia y el Bagre; la joyería clásica y la 
contemporánea; y las mejores expresiones del arte de este excelso oficio.

Las personas que hacen parte del programa C-Buen Vecino tendrán la 
oportunidad de visitar Expoartesanias los días lunes 5 y 12 de diciembre. Para 
ingresar sólo deben presentar su nueva credencial junto con su documento 
de identificación.

de los oficios de 
l a s  c o m p a ñ í a s 
Rom, poblac ión 
que se estableció 
en Colombia a 
part ir  del Siglo 
XVIII, con oficios 
de talabartería y 
meta l is ter ía  en 
cobre, que hoy 
evidencian lo mul-
t i facética de la 
realidad colombiana.



Con el propósito de contribuir con el mejoramiento estético y visual del sector 
Camilo Torres Restrepo, de forma articulada con la Junta de Acción Comunal 
y con los propietarios de los predios, las fachadas de las casas ubicadas sobre 
el sendero de la calle 21 bis fueron mejoradas y restauradas proporcionándole 
al entorno un llamativo pasaje colonial y artístico. Adicional, la oficina de 
Servicios de CORFERIAS apoyó junto a La Alcaldía Local de Puente Aranda, 
Aseo Capital, El Hospital del Sur, La Secretaría Distrital de Ambiente, La Policía 
Nacional y la comunidad del Camilo Torres en la jornada de recuperación y 
limpieza del Corredor Férreo, entre la Carrera 40 y Avenida las Américas, y en 
la que se recogieron alrededor de 106 metros 3, equivalentes a diez volquetas 

de residuos sólidos, especiales 
y escombros. Infortunadamente 
a los pocos días arrojaron 
nuevamente residuos de gran 
dimensión y de obra civil.

Por su parte, a través de la 
constructora Conconcreto, 
Corferias gestionó la entrega 
de algunos materiales de 
construcción, necesarios para 
la remodelación de la plazoleta 
contigua a la Iglesia Santos 
Cosme y Damián, ubicada en 
el Centro Urbano Antonio 
Nariño.

C-Destaca

Este año se adelantaron varias acciones que benefician a quienes habitan 
en las zonas más próximas al recinto ferial. Una de ellas, la recuperación 
del parque vecinal Juan Poeta, ubicado en el barrio Quinta Paredes, obra 
que culminó el pasado mes de noviembre, la cual se llevó a cabo con la 
colaboración de la subdirección Técnica y de Infraestructura y la Secretaría 
General de CORFERIAS. Este aporte se consintió con el propósito de contribuir 
con la mejora de este escenario, que además le otorga a la comunidad del 
sector la oportunidad de realizar actividades recreativas, físicas y de sano 
esparcimiento. 

Corferias apoya los barrios vecinos

De igual manera se recuperó el muro exterior de la Gran Carpa Américas, el 
cual fue intervenido artísticamente por el Maestro Alfredo Araujo Santoyo, 
artista pintor y escultor, reconocido como uno de los mejores artistas 
figurativos de Colombia y Latinoamérica. Al Maestro Araujo lo acompañaron en 
el proceso de creación del mural, antes tapizado con publicidad ilegal, jóvenes 
de la Localidad de Puente Aranda y otros voluntarios, quienes participaron 
en la elaboración de los bocetos y diseños, así como en la realización de la 
obra definitiva. Esta labor se logró gracias al apoyo de la oficina de Relaciones 
Corporativas, la Jefatura de Construcción, el Área de Eventos y el Almacén 
de Corferias.

Para fortalecer la seguridad del barrio Centro Urbano, Corferias complementó 
la adquisición e instalación de un sistema de seguridad con 3 cámaras, para 
monitorear, en coordinación con la Policía, las calles del sector.

Muro Gran Carpa - Antes

Parque Juan Poeta - Antes

Después

Antes

Después

Después



C-Destaca

Es una organización sin ánimo de lucro, ubicada en el barrio Galerías de nuestra 
Localidad, que busca fomentar el desarrollo individual y la inclusión social, 
por medio del arte, la cultura y la educación.

MURALES DE INCLUSIÓN

El deterioro de los espacios 
urbanos, consecuencia natural 
del uso y del paso del tiempo, a 
veces por una mala planeación, 
o el desarrollo urbano funcional, 
donde las consideraciones 
estéticas de las construcciones 
y su impacto sobre la gente 
están ausentes por completo, 
han llevado la mayoría de los 
sectores urbanos del país a 
desarrollarse como espacios 
sin identidad en los que no 
es placentero vivir, y por lo 
tanto, no se genera sentido de 
pertenencia ni conciencia de 
cuidado y conservación.

En muchas áreas de nuestras ciudades, se ha visto en los últimos años cómo 
y cuánto la ciudad invierte en el mejoramiento de los espacios públicos, 
construcción de andenes, ampliación de vías o mejora de fachadas, a pesar 
de las críticas, resistencias y quejas de los usuarios durante las obras, 
al final, las mejoras estéticas y funcionales de los espacios hacen 
cambiar la actitud de la gente y su forma de relacionarse con el sector, 
aumenta la seguridad, la socialización, el comercio y el bienestar 
general. Cuando estas obras se deterioran sucede lo mismo con el 
público y su relación con ese espacio: vuelve la basura, la desidia, el 
abandono, el vandalismo y demás.
 
La estética influye enormemente en las personas, tanto a nivel 
consciente como subconsciente. Afecta la manera como se siente 
la persona y como se relaciona con su entorno para bien o para mal. 
Un espacio vandalizado por grafitis, hechos con ánimo invasivo y 
agresivo desarrolla sentimientos y actitudes similares en las personas 
y promueve la delincuencia, mientras que los espacios intervenidos 

Fundación Alfredo Araújo Santoyo
con ánimo estético y constructivo, promueven bienestar y convivencia, por 
lo que comprendemos que la intervención de los espacios urbanos por medio 
de iniciativas estéticas, puede ser factor determinante en la construcción de 
sentido de pertenencia, orgullo e identidad y por supuesto, constructor de paz.

Murales de Inclusión es un 
programa dirigido a grupos 
poblacionales escogidos, con 
una proyección en la creación de 
producciones derivadas, basadas 
en los oficios aprendidos. En ese 
orden de ideas y para continuar 
con el proceso formativo de 
carácter experiencial, que inició 
con el desarrollo del mural de 
la Gran Carpa Américas, se 
eligió a 4 jóvenes del total de 
participantes, los cuales recibirán 
una beca para que puedan afianzar 
conocimientos y potenciar 
habil idades, diversif icando 
los campos de expresión y así 
construir un oficio que pueda 
significarles un modo de vida. 

Estos jóvenes fueron escogidos por el Maestro Araujo, habida cuenta de la 
dedicación, compromiso y constancia a lo largo del proceso.

Recuerde que al lavar correctamente sus manos 
con agua y jabón puede evitar:
 
• Parásitos intestinales
• Neumonía
• Enfermedad diarreica agua
• Enfermedades de los ojos
• Enfermedades de la piel
 

Consejo de salud
Siempre lave sus manos:

• Antes de cocinar o comer
• Antes de visitar a un bebé o a una 

persona enferma
• Después de ir al baño
• Después de estar en contacto con 

animales, dinero o personas enfermas.
Evite las enfermedades respiratorias 

¡Lávese las manos!

Por: Jazmín Miranda
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Las primeras dos personas de cada barrio en donde circula el periódico enlaC, que completen la 
sopa de letras, 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. ó de 2:00 a 4:00 p.m.

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

 A W D F G H J K L Ñ Z T U X

 W L K S D A D I R U G E S Z

 E Y F O Ñ N U Q T Z A P H C

 R Ñ E R A P C M R V A R C I

 T L Q W E S H I I Z T I B C

 Y C D Y X D U T Z X E N H L

 U O Q T P I O U O Q O Q V O

 I M V X O E L A B L P U W S

 O U L R A X W Ñ R L N E Q D

 P N Z B R E D U R A A Q E E

 A I P T T A Ñ E Ñ L U S H C

 S D Z Q E C E R Y L J J L I

 D A X W S Z X V B N E W O N

 T D I T A S D R R T U A T E

 F G H J N K L Ñ N M Q N B V

 G U Y T I R W Q S A R Z X C

 F E R I A S L C W T A Q Z F

 H D W A S Q L S A Y P N P Ñ

 E T N I A S Ñ X Z U I P L E

ENCUENTRA LAS SIGUIENTES PALABRAS: ALFREDO ARAUJO, EXPOARTESANIAS, 
PARQUE JUAN POETA, ETNIAS, SEGURIDAD, COMUNIDAD, CICLOS DE CINE, FERIAS
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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. 

Gracias por el buen rato que nos hicieron pasar. 
Este estilo de películas (El secreto de sus ojos) es 
agradable y llena muchas de las expectativas de los 
asistentes; no solo hacen pensar, sino que ayudan a 
desarrollar la imaginación.

Ojalá tengamos otras de tal índole.
 
Att, María Lilia

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

regiones de la geografía colombiana para conocer la riqueza de nuestro folclor a través de las danzas de 
laboreo, la fuerza del llano, danzas guerreras del Carnaval de Barranquilla, bambucos, rumbas, torbellinos 
y danzas del pacifico colombiano, hicieron parte de “Orígenes”, montaje de la Fundación Compañía 
Nacional de Danzas Folclórica Herencia Viva.

La Feria Internacional del Libro- Filbo, fue la primera feria del año a la que asistieron de manera gratuita los 
afiliados al Programa, seguidas por La Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA, Feria de las Colonias, 
Feria Belleza y Salud, 
Feria del Hogar, Gran 
Outlet de los Libros, 
Expopet Colombia, 
Salón del Ocio y la 
Fantasía SOFA, Salón 
Internacional del 
Automóvil y se cierra 
el calendario ferial 
con Expoartesanías.

Programa C-Buen Vecino 2016: un buen balance
El Programa C-Buen Vecino de Corferias continúa 
creciendo. Al cierre de esta edición, 5800 vecinos, 
entre inscritos por primera vez y renovaciones 
del documento, registraban nuestra base 
datos, los cuales participaron de actividades y 
beneficios. Dentro del marco de los Ciclos de Cine, 
proyectamos películas del cine mexicano, clásicos 
de Hollywood, cine alrededor de la mesa, cine 
hecho en Colombia y ciclo “biopics” (biográficas), 
recibimos en total, la grata asistencia de 1246 
vecinos a las 14 películas presentadas este año. 

“Mi mejor regalo”, “Domitilo el rey de la rumba” 
y “Operucita roja”, fueron los títulos de las obras 
teatrales presentadas en el 2016. Por su parte, en 
el mes de julio, presentamos un recorrido por las 


