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En 1987 CORFERIAS y la Cámara Colombiana 
del Libro organizaron la primera versión de la 
Feria Internacional del Libro. Este año celebramos 
30 años de existencia y realización anual 
ininterrumpida del evento cultural que se ha 
constituido en el epicentro de la mayor oferta 
literaria del país y la plataforma tradicional de 
lectura de los colombianos.

Uno de los principales objetivos de la FILBo, es 
crear y fortalecer los lazos entre el libro y sus 
lectores. Para ello, durante 14 días, se realizarán 
más de 1.500 actividades con alrededor de 200 
invitados, talleres de formación de lectores, 
conversaciones y jornadas para profesionales, en 
las que editores, distribuidores y libreros trabajan 
para alcanzar este objetivo.

Para tener en cuenta:

Horarios
• Primer día de feria (martes 25 de abril): 
 12:00 m. - 8:00 p.m.
• Lunes a jueves y domingo:
 10:00 a.m. - 8:00 p.m.
• Viernes y sábados: 10:00 a.m. - 9:00 p.m.

Boletería
• Adultos $ 8.000
• Estudiantes con carnet $ 6.000
• Niños $ 4.500
• Multibono por 3 días: $ 18.000

Parqueaderos y taquillas
• Taquilla: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
• Parqueaderos visitantes: 
 9:00 a.m. a 8:30 p.m.

Redes sociales
@FILBogota #SomosLibros
#FILBo2017 #AmorPorLosLibros

Boletería en línea
Para adquirir las boletas a través de esta 
modalidad, debe ingresar a http://feriadellibro.
com/?d=boleteria diligenciar el formato y pagar 
en línea.

Programa C-Buen Vecino
Los afiliados al Programa podrán visitar la Feria los 
días lunes 1 y 8 de mayo, sólo deben presentar 

la credencial y el documento de 
identificación. Recuerden que 
pueden asistir en compañía de 
sus hijos menores de edad. 

País invitado
de honor

Francia engalanará este año la 
FilBo con una selección de voces 
e imágenes contemporáneas 
que mostrarán la cultura de 
la Francia de hoy, la cual está 
compuesta por novelistas, 
autores de literatura infantil 
y juvenil, editores de casas 
prestigiosas y de gran desarrollo 
y artistas del cómic.

El país invitado tendrá su 
exhibición en el pabellón 4 que 
contará con tres librerías, la 
primera, al inicio del recorrido, 
dedicada a la literatura infantil 
con una zona multifuncional 
en la cual los niños podrán 
disfrutar de diferentes talleres. 

La segunda estará enfocada en la literatura juvenil 
y al “comic” e incluirá una exposición alrededor 
del arte de la ilustración y ofrecerá al público 
un “performance” artístico e interactivo. La 
tercera, al final del recorrido del pabellón, reunirá 
la literatura general, la cual expondrá distintos 
títulos y contenidos. Estas librerías estarán a cargo 
de la Asociación Colombiana de Libreros, ACLI, y 
tendrán a disposición y venta de los asistentes 
alrededor de 20.000 libros.

Sumado a esto, el pabellón tendrá un auditorio con 
capacidad para 120 personas que tendrá variada 
programación para todos los públicos y un café de 
estilo parisino, que será el preámbulo de la oferta 
gastronómica del lugar. 
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Los destacados de la feria:

La FILBo celebrará tres efemérides: los 50 años 
de la publicación de “Cien años de soledad” de 
Gabriel García Márquez; los 40 de “Qué viva la 
música” de Andrés Caicedo y los 25 de “Opio en 
las nubes” de Rafael Chaparro.

La Feria recibirá dos Premios Nobel de Literatura: 
El escritor británico de origen antillano V.S. Naipaul, 
galardonado con la distinción en el 2001 y, John 
Maxwell Coetzee, escritor sudafricano laureado 
con el premio en el 2003, autor de desconcertantes 
y desgarradoras narraciones, Coetzee creció en 
una sociedad marcada por el racismo y la violencia, 
sin embargo, sólo una de sus novelas, “La edad 
de hierro”, aborda de manera directa el problema 
del “apartheid”.

Dentro del marco del evento, se llevará a cabo el 
Encuentro Internacional de Periodismo, escenario 
para despertar con la crónica, crecer con la 
entrevista, vivir con el reportaje y soñar con el 
relato. La temática general será “Periodismo y 
post-verdad: de la perplejidad al escepticismo”, 
muy acorde a los tiempos que estamos viviendo 
hoy.

Por otra parte, Fundalectura realizará el 13 
Congreso Nacional de Lectura del 26 al 28 de 
abril, evento que se hace cada dos años y que, en 
esta oportunidad, tendrá por enfoque: la relación 
que existe entre la lectura y las experiencias 
de reconciliación en periferias cercadas por el 
conflicto, como Usme en Bogotá; una comuna de 
Barranquilla y una vereda en Antioquia.

Movilidad y 
parqueaderos:

Con el propósito de coadyuvar con 
el cumplimiento de las normas de 
tránsito, Corferias solicita el apoyo y 
acompañamiento de la Policía de Tránsito, 
Policía Metropolitana y de los Gestores de 
Movilidad, para que realicen operativos 
preventivos y disuasivos e impongan 
multas a quienes cometan infracciones.

Por otra parte, se dispondrá un dispositivo 
logístico y de seguridad al interior del 
recinto, conformado por vigilancia privada, 
supervisores operativos, logísticos y 
de seguridad; además, brigadistas y 
ambulancia medicalizada permanente
Las siguientes son algunas acciones que 
emprenderá CORFERIAS para el buen 
desarrollo de la próxima versión de la 
FILBo:

Señor Conductor:
Corferias, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Metropolitana de Bogotá lo invitan a 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el parqueo de su vehículo de transporte escolar 
para evitar sanciones. Le recordamos la importancia de cumplir estrictamente lo establecido por la Ley:
 

Cupos de parqueo: se habilitarán todas las 
zonas de parqueo de Corferias, lo que proveerá 
aproximadamente 2.000 cupos.

Bicicleteros: estarán dispuestos para visitantes 
y expositores 280 estacionamientos gratuitos en 
el Parqueadero Verde y 160 en la Torre. 

Rutas Circulares: Este servicio gratuito 
continuará para facilitar el traslado de los visitantes 
entre las distintas zonas de parqueo y Corferias. 
Funciona también para trasladar los visitantes 
hasta la estación CAD de Transmilenio.

Ingreso Colegios: Habida cuenta que Corferias 
conoce el impacto que genera la visita de los 
colegios en términos de movilidad, el área de 
Seguridad se reunió con las directivas de los 
colegios para recordarles las medidas que deben 
cumplir respecto del ingreso y desembarco de 
estudiantes, así como del estacionamiento de 
los buses: 

• En carriles dedicados al transporte masivo sin 
autorización.

• En doble fila de vehículos estacionados, o frente 
a hidrantes y entradas de garajes.

ARTÍCULO 127. DEL RETIRO DE VEHÍCULOS 
MAL ESTACIONADOS. La autoridad de Tránsito, 
podrá bloquear o retirar con grúa o cualquier otro 
medio idóneo, los vehículos que se encuentren 
estacionados irregularmente en zonas prohibidas, 
o bloqueando alguna vía pública o abandonados en 
áreas destinadas al espacio público.

Estas infracciones en las que incurra el conductor 
y/o propietario de un vehículo automotor dan 
lugar a la imposición de multas que van desde 
quince (15) salarios mínimos mensuales legales 
diarios vigentes.

RECOMENDACIONES:
1. Una vez los estudiantes desciendan de los 

vehículos de transporte escolar en el punto 
indicado por Corferias, se deben estacionar en 
el parqueadero autorizado. (Ver croquis).

2. Es de vital importancia que mantengan 
comunicación radial o telefónica permanente 
con los directivos del colegio.

Código Nacional de Tránsito Terrestre
(LEY 769 DEL 6 DE AGOSTO DE 2002)

ARTÍCULO 76. LUGARES PROHIBIDOS PARA 
ESTACIONAR. Está prohibido estacionar vehículos 
en los siguientes lugares:
• Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio 

público destinado para peatones, recreación o 
conservación.
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“Las mujeres en un mundo laboral en 
transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”. 
Es el tema central del Día Internacional de la Mujer 
para el año 2017, que se celebra cada año el 8 
de marzo.

Según la Organización de las Naciones Unidas 
- ONU, fenómenos como la globalización y los 
avances tecnológicos han propiciado mayores 
y mejores oportunidades para las mujeres en 
el ámbito profesional, sin embargo, persisten 
la informalidad laboral, la desigualdad de los 
ingresos y las crisis humanitarias; factores que 
obstaculizan la independencia económica de la 
mujer y mantienen la brecha entre hombres y 
mujeres.

De ahí que, el tema para este año, instiga a la 
sociedad a luchar por la equidad y a los gobiernos 
a formular políticas púbicas y asuntos regulatorios 
que procuren la igualdad de género.

Origen celebración día internacional: En 1975 
la Asamblea General de la ONU instituyó el 8 de 
marzo como el Día Internacional por los Derechos 
de la Mujer, proclamación que dio lugar a que otros 
países conmemoraran esta fecha anualmente. 
Sin embargo, el origen de esta efeméride evoca 
varios sucesos adversos, uno de ellos, el incendio 
en la fábrica “Triangle Shirtwaist” en Nueva York 
en marzo de 1911, en el que murieron cerca de 
140 mujeres, en su mayoría jóvenes inmigrantes, 
quienes trabajaban en precarias condiciones en la 
planta de textiles. Este desastre, paradójicamente, 
favoreció cambios en la legislación laboral de 
Estados Unidos y provocó la creación del Sindicato 
Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles.

Adicional, a lo largo de la historia se han presentado 
numerosas manifestaciones, organizadas por 
mujeres, que protestaban para exigir reducción 
de la jornada de trabajo, mejora en las condiciones 
laborales y el derecho al voto.

Es así como, más que una fiesta de celebración, 
es también una ocasión para conmemorar el rol 
de la mujer en la sociedad y ratificar la importancia 
de la igualdad de género para vivir en un mundo 
pacífico y sostenible. 

En procura de ello, el Distrito Capital ha formulado 
varias políticas públicas, programas y proyectos 
encaminados a promover la participación de la 

mujer y la no discriminación de género. En esta 
edición de enlaC, les damos a conocer algunas 
de ellas:

Secretaría Distrital de la Mujer: Lidera, 
orienta y coordina la formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación de la Política Pública 
de Mujeres y Equidad de Género. Esta entidad 
brinda información presencial, telefónica o virtual 
con el propósito de satisfacer las inquietudes o 
solicitudes que manifiesten las usuarias de este 
servicio.

Asimismo, presta asesorías socio jurídicas, 
orientación y acompañamiento a mujeres víctimas 
de violencia ante instancias judiciales, a través 
de las Casas de Justicia, Centro de Atención a 
Víctimas de Violencia Intrafamiliar CAVIF y del 
Centro de Atención Intrafamiliar a Víctimas de 
Abuso Sexual CAIVAS.
 
Sofía te da la mano: es el Sistema Distrital de 
Protección Integral a las Mujeres Víctimas de 
Violencia, creado por el Concejo de Bogotá. Es 
una estrategia encaminada al reconocimiento de 
los distintos tipos de violencia contra las mujeres. 

SOFIApp: La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través 
de la Secretaría Distrital de la Mujer y la Alta 
Consejería Distrital de las TIC, lanzó una nueva 
aplicación que permite a las mujeres habitantes 
de Bogotá, identificar cuando estén en riesgo o 
son víctimas de algún tipo de violencia y solicitar 
ayuda.
 
La App contiene un test de evaluación de posibles 
situaciones de violencia, tips para superarlos y links 
directos al 155 Línea nacional de orientación 
a mujeres víctimas de violencias. 

Con el desarrollo de SOFIApp, se fortalece la 
estrategia de la Alcaldía denominada Bogotá una 

Mujer: La diferencia
nos hace iguales

Ciudad Digital y aporta desde el uso de las TIC, una 
herramienta para la construcción de comunidad 
y cultura ciudadana, además, el Distrito ratifica 
su compromiso en la prevención y atención a 
mujeres, al fortalecer los niveles de difusión y 
apropiación del derecho de ellas a estar en una 
ciudad segura y libre de violencia.

Línea Púrpura Distrital 01-8000- 112137 
“Mujeres que Escuchan Mujeres”: Es 
atendida las 24 horas por psicólogas, enfermeras 
y trabajadoras sociales, quienes cuentan con 
los conocimientos y la experiencia para ofrecer 
orientación y atención psicosocial, en temas 
relacionados con la salud de la mujer, bienestar 
emocional, casos de violencia e inquietudes 
en relación con la salud sexual y reproductiva, 
seguridad materna, entre otros aspectos. En su 
segundo año de operación la Línea Púrpura ha 
logrado brindar atención a 7.096 mujeres de 
manera gratuita. También se puede acceder 
mediante el WhatsApp número 3007551846.

Casa de Igualdad de Oportunidades para 
las Mujeres: las CIO están ubicadas en las 
20 localidades de Bogotá y son el mecanismo 
central de la Secretaría Distrital de la Mujer para 
realizar acciones en cada localidad, orientadas al 
empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento 
desde el enfoque de Derechos y de Género de sus 
organizaciones para cualificar su incidencia social 
y política.

En Teusaquillo la Casa de Igualdad de Oportunidades 
está ubicada en la Cra. 31 No.25B-53 barrio Gran 
América, las personas interesadas en conocer 
los servicios y asesorías que prestan, se pueden 
comunicar al teléfono 3599501 o a la línea 3169001 
extensión 1301, también al correo electrónico 
cioteusaquillo@sdmujer.gov.co
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En la CIO de la Localidad Las mujeres podrán 
acceder a:

• Orientación sobre la ruta y los mecanismos 
para avanzar hacia el reconocimiento y 
protección de los derechos de la mujer.

• Asesoría legal para avanzar hacia el acceso 
a la justicia. En algunos casos específicos, le 
pueden representar jurídicamente para hacer 
efectivos sus derechos a la verdad, la justicia 
y la reparación. 

• Acompañamiento psicológico para fortalecer 
el proceso de denuncia y exigibilidad de 
derechos. 

• Espacios de encuentro con otras mujeres 
para promover el empoderamiento y el 
fortalecimiento de las iniciativas comunitarias 
para la prevención y atención de las violencias. 

 

Violencia 
contra la mujer
La Ley 1257 de 2008 define violencia contra la 
mujer como cualquier acción u omisión, que le 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o patrimonial por su 
condición de mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, bien sea que se presente en el ámbito 
público o en el privado. 

Los actos de violencia se pueden manifestar de 
forma física, psicológica, sexual, patrimonial y 
económica o todas a la vez.

En los casos en los que se presenta violencia 
intrafamiliar, incluida la de índole sexual, la víctima 
puede solicitar ante la Comisaría de Familia o la 
Fiscalía General de la Nación, que: 
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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. y de 2:00 a 4:00 p.m.

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

 A O P L M N Ñ Q W R S Z

 B M U J E R I U G Q C S

 C K T X T G V W X I Z O

 E Q R R P O N M B G N Ñ

 S S Q L S V J R Y U X A

 C T O W O I K S U A N A

 R U R Q F N E T W L Q T

 I I T F I L B O Z D A N

 T F P H A H N X W A Z I

 O A R L S I L L M D N E

 R S Q A T J U T X R Q R

 E D R U N K W Y S O Ñ T

 S F O P T C A Z P J D T

 G H V Q Y I I N W Z O J

 I J I X W Y V A L W R S

 K L Ñ S M O X W K X B G

 M S O H C E R E D T I F

 Ñ P V T V P L Z J Y L X

 N S O I G E L O C K Ñ D

ENCUENTRA LAS SIGUIENTES PALABRAS: FILBO, MUJER, FRANCIA, DERECHOS, 
LIBRO, IGUALDAD, SOFIA, COLEGIOS, ESCRITORES, TREINTA AÑOS.

• Ordene a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el acompañamiento para su reingreso 
al lugar de domicilio cuando se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad. 

• Prohíba al agresor el ingreso a cualquier lugar donde se encuentre la víctima para prevenir que la 
intimide o amenace. 

• Se ordene al agresor, el desalojo del lugar donde convive con la víctima. - La remita junto con sus 
hijos e hijas a un centro de acogida o Casa Refugio.

• Imponga una medida provisional de cuota de alimentos para los hijos e hijas.

• Obligue al agresor a acudir y pagar un tratamiento reeducativo y terapéutico. 

• Suspenda al agresor la tenencia, porte y uso de armas. En caso de que estas sean indispensables 
para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada. 

En casos de violencia económica y/o patrimonial, la víctima puede solicitar ante la Comisaría de Familia, 
Juzgados de Familia o Fiscalía que: 

• Impida la comercialización de los bienes de la sociedad conyugal o patrimonial.

• Imponga una cuota alimentaria provisional a favor de los hijos e hijas 

• Solicite la acción especial de petición de alimentos ante el Juez de Familia. Esta acción incluye el 
embargo y secuestro de los bienes, el reporte a las centrales de riesgo y la prohibición para salir 
del país. 
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