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La trigésima cuarta edición de la Feria del Hogar, que 
se realiza del 31 de agosto al 17 de septiembre 
en Corferias, llegará renovada, pues brindará a 
sus visitantes, las mejores alternativas en cuanto a 
conceptos, productos y oportunidades de compra 
que, sin duda, transformarán sus espacios.

Este año la feria contará con “boulevares” ubicados 
entre los pabellones tres y cuatro, cinco y seis, 
y frente al 7, diseñados para ofrecerles a los 
asistentes espacios de descanso e interacción, 
así como diferentes alternativas de alimentación.

Así mismo, dispondrá de la llamada Calle París, la 
cual será adornada por viveristas, quienes serán 
los encargados de presentar las flores y plantas 
más adecuadas para la decoración de los hogares. 
La calle estará ubicada entre el pabellón cuatro y 
cinco, y será ambientada con fachadas de cafés 
emblemáticos y un grupo de floricultores que 
traerá lo mejor de sus productos.

En cuanto a las tradicionales actividades culturales, 
esta edición de la feria contará con la puesta en 
escena de tres tarimas. La principal estará ubicada 
frente a la salida del pabellón 22 del Gran Salón 
que permitirá la creación natural de un callejón de 

entretenimiento, con artistas de talla internacional 
como Manuel Turizo, Orquesta la 33, Henry Fiol, 
Karol G y Lil & El Vega. 

Por primera vez y para los más pequeños de los 
hogares, la feria destinará un pabellón en el que 
encontrarán ropa, juguetes, muebles y el barco 
pirata, una gran atracción de entretenimiento 
experiencial, donde los más chicos podrán 
disfrazarse, maquillarse y sentirse como piratas.

La feria tendrá en el pabellón cinco todo lo 
relacionado con una de las épocas más queridas 
y tradicionales del mundo, la Navidad. Allí 
encontrarán las últimas tendencias navideñas y 
los mejores productos para decorar los hogares.

Este año el pabellón seis estará dedicado a temas 
de calzado, moda, salud, belleza, arte, muestra 
indígena, y el tradicional bazar internacional con 
la participación de países como Bolivia, India, 
México y Colombia.  Por su parte, el pabellón 

• Más de 70 shows a lo 
largo de la feria amenizarán 
las tres tarimas que esta 
edición tendrá el evento.

• Por primera vez, un 
pabellón estará dedicado 

 a los más pequeños de
 los hogares.
• Un mobiliario para casa 

o apartamento de dos 
alcobas, será el gran 
premio de la feria a uno de 
sus visitantes que registre 
sus compras en CFiel.

siete estará destinado a tecnología y seguridad. 
El ocho a electrodomésticos y electro-menores, y 
el Gran Salón dará continuidad a la exhibición de 
colchones, muebles y la lencería como un valor 
agregado.

El sábado dos de septiembre se realizará el Gran 
Madrugón que abrirá sus puertas de 6 a.m. a 9 
a.m., sin costo alguno.

La boletería tendrá un costo de adultos: $ 13.500, 
niños menores de 12 años no pagan, multibono:
$ 27.000 (válido por 3 ingresos a la feria - personal 
e intransferible). Adquiera sus entradas en línea a 
través de http://feriadelhogar.com 

Las personas que hacen parte del programa 
C-Buen Vecino tendrán la oportunidad de visitar la 
Feria del Hogar los días lunes 4 y 11 de septiembre. 
Para ingresar sólo deben presentar su credencial 
que los acredita como afiliados y su documento 
de identificación.



C-Destaca

Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente “para el 2050 habrá más peces que plásticos”, 
por su parte, Green Peace Colombia asegura que “El 90% de la basura en los océanos corresponde a 
plásticos, lo que se ha vuelto uno de los peligros más mortales que enfrenta hoy la flora y fauna en los 
mares del planeta.  En el mundo 1.300 especies se han visto afectadas”.  Afirmaciones como estas han 
motivado a los gobiernos a regular el uso de las bolsas plásticas y, Colombia no es la excepción, por ello, 
para desestimular el uso de estos elementos, a partir del pasado primero de julio, entró en vigencia la 
Resolución 0668 por la cual se reglamenta el uso racional de las bolsas plásticas y la Ley 1819 de 2016.

Por la relevancia del tema, en esta edición de enlaC, recapitulamos las dudas más recurrentes al respecto 
de la nueva regulación:  

¿Cuál es el objetivo, que busca el gobierno, al gravar el consumo de cada bolsa?: El 
objetivo principal es mitigar el impacto ambiental que causa el uso de las bolsas plásticas y es 
que según un estudio elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
“cada persona usa 6 bolsas por semana. Esto equivale a 288 cada año, que, multiplicadas por 
los 49 millones de habitantes de Colombia, da como resultado el uso y el desperdicio casi que 
inmediato de 14.000 millones de bolsas en ese periodo.” Así las cosas, al cobrar un impuesto 
por cada bolsa su uso tenderá a disminuir en forma paulatina.
 
¿Cuál es la tarifa por cada bolsa?  La tarifa del impuesto es de $20 para el año 2017; $30 
en el año 2018; $ 40 en el 2019 y $50 en el 2020.

¿Quién asume este impuesto? Este impuesto es asumido por el consumidor final al momento 
de hacer compras y cuando requiera de bolsas plásticas para cargar sus productos, esto incluye 
los domicilios.

¿Quiénes recaudan y a donde llegarán los recursos captados por el dinero pagado por 
cada bolsa?  El impuesto es recaudado por las personas naturales o jurídicas que pertenezcan 
al régimen común del IVA, como grandes supermercados, grandes superficies, almacenes de 
cadena y comercio en general.  En todo caso, siempre deberá reflejarse en la factura de compra 
el número de bolsas y el valor del impuesto causado. 

Para tener en cuenta: El vendedor, perteneciente al régimen simplificado del IVA, no está 
obligado a cobrar y declarar este impuesto, ej.: el tendero de barrio con ingresos anuales de 
$104 millones, no deberá cobrarlo en su establecimiento-

El dinero recaudado por este concepto lo recibe la DIAN, mediante las declaraciones tributarias.  
En este sentido, el gobierno ha sido enfático que el propósito no es recaudar dinero por este 
concepto, sino desestimular el uso de las bolsas plásticas.

¿Qué bolsas plásticas no generan el Impuesto? las que se utilizan para empacar las frutas 
en los supermercados; las biodegradables certificadas como tal por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible; las bolsas reutilizables que, conforme a la reglamentación del Gobierno 
Nacional, posean unas características técnicas y mecánicas que permitan ser usadas varias 
veces, sin que para ello requieran procesos de transformación.
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En nuestro correo publicamos las inquietudes 
y opiniones de nuestros vecinos frente a los 
temas de mayor importancia para el sector. 

Gracias por invitarnos y tenernos en cuenta a 
la presentación de Herencia Viva, nos pareció 
hermoso el espectáculo sobre todo muy 
profesional, cumplidos y alegres, nos encantó. 
ÉL FOLCLOR COLOMBIANO ES BELLO Y MUY 
DIVERSO. 

Att: María Antonia Rubiano González

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

Lo que debe 
saber sobre 
el impuesto 
a las bolsas 

plásticas
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Pensión de Jubilación

Continua página 4

Alrededor del tema de la pensión por vejez suele 
existir bastantes dudas, ¿Cuánto tiempo se 
debe cotizar? ¿Cuáles son las condiciones para 
reconocer una pensión por invalidez? ¿Quiénes 
pueden reclamar una pensión por sobrevivencia?, 
¿de qué se trata el Fondo de Solidaridad? a 
continuación, en enlaC algunas respuestas:

Actualmente en Colombia para acceder a la 
pensión de vejez en el Régimen de Prima Media 
con prestación definida RPM y, que es administrado 
por Colpensiones, los afiliados deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

Las mujeres acreditar 57 años y los hombres 62 
años de edad, además, registrar 1.275 semanas. 
(2014) o 1.300 semanas para el año 2015 (Art. 
33 Ley 100 de 1993 modificado por el Art 9° de 
la Ley 797 de 2003).

Estos requisitos NO aplican para aquellas personas 
que se encuentren cobijados por el Régimen de 
Transición, es decir, que al primero de abril de 
1994 contaran con 35 años de edad o más, y 40 
años para el caso de las mujeres, además, que, 
con anterioridad a esa fecha, tuvieran 15 o más 
años de servicios cotizados. En este caso la edad 
para acceder a la pensión de vejez, continuará 
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres 
y sesenta (60) para los hombres. (artículo 36 de 
la Ley 100)

Pensión por invalidez 

Es la que se otorga a las personas que, por cualquier 
causa de origen no profesional, y no provocada 
intencionalmente, pierden el 50% o más de su 
capacidad laboral, siempre y cuando el afiliado 
haya cotizado por lo menos 50 semanas dentro 
de los últimos tres años anteriores a la fecha de 
estructuración de la invalidez. En cualquier caso, 
ninguna pensión puede ser inferior a un salario 
mínimo legal vigente ni superior al 75% del ingreso 
base de cotización.

Pensión de sobreviviente

Es la prestación económica a que tiene derecho 
el grupo familiar de un pensionado o cotizante 
fallecido. Para obtener esta clase de pensión 
deben cumplir con los requisitos que la ley exige. 
(Art 46-47-48 Ley 100 de 1993)

¿Quiénes pueden 
ser beneficiarios?

(Art 47 Ley 100 de 1993)

• Cónyuge o compañero (a) permanente.
• Los hijos menores de 18 años.
• Los hijos entre 18 y 25 años que estudien 

y sean dependientes económicamente del 
fallecido.

• Los hijos de cualquier edad inválidos o disca-
pacitados dependientes económicamente del 
fallecido.

• Los padres del fallecido a falta de los 
anteriores beneficiarios, que dependieran 
económicamente de este.

• Los hermanos inválidos a falta de todos los 
anteriores beneficiarios, que dependieran 
económicamente del fallecido.

¿Qué es el Fondo de 
Solidaridad Pensional?

Es una cuenta especial de la Nación, adscrita 
al Ministerio del Trabajo, destinada a subsidiar 
las cotizaciones para pensiones de los grupos 
de población que por sus características y 
condiciones económicas no tienen acceso a los 
Sistemas de Seguridad Social, así como también 
al otorgamiento de subsidios económicos para 
la protección de adultos mayores en estado de 
indigencia o de pobreza extrema.

Los artistas, deportistas, músicos, compositores, 
toreros y sus subalternos, las microempresarias, 
las madres comunitarias, las personas en situación 
de discapacidad, los miembros de las cooperativas 
y otras formas asociativas de producción pueden 
aplicar a este subsidio.

El subsidio se concederá parcialmente para 
reemplazar los aportes del empleador y del 
trabajador, o de este último, en caso que tenga la 
calidad de trabajador independiente, hasta por un 
salario mínimo como base de cotización.

Requisitos para aplicar 
al subsidio del aporte en 

pensión

• Estar afiliado a salud, ya sea como cotizante o 
beneficiario del régimen contributivo o afiliado 
al régimen subsidiado. 

• Que la última cotización se haya realizado con 
Colpensiones. En caso de haberse realizado 
con un Fondo Privado, debe ser viable el 
traslado hacia Colpensiones (el usuario debe 
tramitar dicho traslado y éste deberá ser 
aprobado).

Además de estos requisitos debe cumplir los que 
se exigen según el grupo poblacional (ver cuadro 
siguiente página).

Programa Colombia Mayor

El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor 
“Colombia Mayor”, busca aumentar la protección 
a los adultos mayores que se encuentran 
desamparados, que no cuentan con una pensión 
o viven en la indigencia o en la extrema pobreza; 
por medio de la entrega de un subsidio económico.

Requisitos de Afiliación y 
Proceso de Inscripción 

Para ser beneficiario de este subsidio económico 
se necesita cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser colombiano.
• Haber residido durante los últimos diez (10) 

años en el territorio nacional. 
• Tener mínimo tres años menos de la edad 

que se requiere para pensionarse por vejez 
(54 años para mujeres y 59 para hombres).

• Estar clasificado en los niveles 1 o 2 del 
SISBEN y carecer de rentas o ingresos 
suficientes para subsistir.

¿Qué documentos debe 
presentar?

Para solicitar la inscripción el adulto mayor debe 
presentarse con su cédula de ciudadanía original 
y fotocopia ampliada de la misma, además del 
certificado del Sisbén.
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Viene de la tercera página

Las dos primeras personas de cada uno de los barrios en los que circula el periódico enlaC 
que responda 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 una de las novedades que tendrá la Feria del Hogar:

¿Quién asume el nuevo impuesto a las bolsas plásticas?

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

C-Divierte
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¿Cuál es el valor del subsidio? Para la ciudad de 
Bogotá el subsidio entregado cada dos (2) meses 
es de $240.000 pesos.

Causas de pérdida del subsidio: El beneficiario 
del Programa Colombia Mayor tiene el deber de 
cobrar el subsidio en las fechas estipuladas y de 
anunciar cualquier novedad que pueda impedir 
el pago de su subsidio, como lo es cambio de 
municipio de residencia. 

¿Cómo afiliarse?

Debe asistir a una charla informativa, diligenciar el 
formulario de inscripción ante el Consorcio Colombia 
Mayor, entidad que verifica el cumplimiento de los 
requisitos legales. La sede Bogotá está ubicada en 
el barrio Quinta Paredes en Av. La Esperanza No. 
43A - 34. Horario de atención al público: lunes a 
viernes de 8 am a 4 pm, jornada continua.

Programa BEPS: Beneficios Económicos 
Periódicos - BEPS - es un programa de ahorro 
voluntario para la vejez, impulsado por el Gobierno 
Nacional que busca favorecer a millones de 
colombianos que hoy no cuentan con la posibilidad 
de cotizar para una pensión, o que, habiéndolo 
hecho, cumplieron la edad y no lograron obtenerla. 

El Ministerio de Trabajo estableció $990.000 como 
ahorro máximo para el año 2017 con aportes 

GRUPO POBLACIONAL

Madres Sustitutas
• Porcentaje del subsidio: 80% del total del 

aporte.
• Tiempo de subsidio: hasta los 65 años de 

edad.

Personas en situación de discapacidad:
• Porcentaje del subsidio: 95% del total del 

aporte.
• Tiempo de subsidio: hasta 750 semanas o 

hasta los 65 años de edad.

Trabajadores independientes rurales y urbanos:
• Porcentaje del subsidio: 75% del total del 

aporte.
• Tiempo de subsidio: hasta 650 semanas o 

hasta los 65 años de edad.

Concejales:
• Porcentaje del subsidio: 75% del total del 

aporte.
• Tiempo de subsidio: hasta 650 semanas o 

hasta los 65 años de edad, o hasta que deje 
de ser concejal.

REQUISITOS DE AFILIACIÓN

• Ser madre sustituta del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar

• Cualquier edad siendo mayor de 18 años y 
menor de 65 años de edad.

• 500 semanas cotizadas o su equivalente en 
tiempo de servicio.

• Estar certificado en los niveles I o II del 
Sisbén.

• Cualquier edad siendo mayor de 18 años y 
menor de 65 años de edad.

• Perdida de la capacidad laboral, igual o 
superior al 50% certificada por la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez.

• Mayores de 35 años y menores de 54 años: 
mínimo 250 semanas cotizadas.

• Mayores de 55 años y menores de 65 años: 
mínimo 500 semanas cotizadas.

• Desarrollar actividades del sector urbano o 
rural.

• Ser concejal activa de un municipio de 
categoría 4ta, 5ta o 6ta.

• No tener otra fuente de ingreso adicional a 
los honorarios como concejal.

• Cualquier edad siendo mayor de 18 años y 
menor de 65 años de edad.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

• Certificación que ostente la calidad de Madre 
Sustituta, expedida por el ICBF, o por la 
representante legal de la asociación a la que 
pertenece.

• Fotocopia de la cédula.

• Certificado de perdida de la capacidad 
laboral, igual o superior al 50%, expedido por 
la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

• Historial laboral actualizada.
• Certificado del puntaje de Sisbén.

• Historia laboral actualizada
• Certificado de afiliación a salud.
• Fotocopia de la cédula.

• Se requiere presentar fotocopia de la 
credencial de concejal y certificado del 
concejo municipal en que conste que se 
encuentra activo. El subsidio se mantendrá 
sólo por el periodo en que ostente calidad de 
concejal.

• Fotocopia de la cédula

desde $5.000. Adicional, se pueden realizar varios 
ahorros de diferentes sumas el mismo día, y sin 
ningún costo.

BEPS le permitirá ahorrar la cantidad que quiera 
y cuando pueda sin multas o intereses de mora 
en caso de no poder realizar aportes. Además, el 
Gobierno Nacional premiará su esfuerzo al ahorro 
entregando un subsidio del 20 por ciento sobre lo 

que haya ahorrado. Los afiliados a Colpensiones 
pueden utilizar los recursos ahorrados en BEPS 
y sus rendimientos, para completar el número 
de semanas mínimas requeridas y acceder a su 
pensión; en este evento tendrá derecho al 20% 
del incentivo periódico. 

Para mayor información acerca de este y demás 
programas consulte en www.colpensiones.gov.co


