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Los bogotanos y residentes en la Capital podrán 
disfrutar y compartir en familia, en la época 
decembrina, un ambiente de paz, alegría y 
reconciliación, gracias a las diferentes actividades 
que la Administración Distrital en cabeza del 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD 
ha programado en parques y demás escenarios 
de la ciudad.

Lanzamiento de la Navidad: Este año el inicio 
oficial de la Navidad se dio en el Parque El Tunal 
el domingo 3 de diciembre entre las 2:00 y las 
9:30 pm. La agenda incluyó las presentaciones 
de los 50 de Joselito, Los Cantores de Chipuco, 
Los Hermanos Medina y Banda Parranda, adicional 
habrá feria navideña, el show navideño “Es 
Navidad” por Clara Luna y al cierre show de 
pirotecnia.

Noche de Velitas: esta celebración tendrá lugar 
el jueves 7 de diciembre en la Plaza de Eventos 
del Parque Simón Bolívar, a partir de las 5:00 p.m. 
y hasta las 10:00 de la noche. La programación 
inicia con el show de magia de Jose Simhon, 
continua con el show navideño “Quiero Ser”, 
seguido por la Ceremonia de la Luz y finaliza con 
un show de juegos pirotécnicos.

Ciclovía nocturna: Programada para el jueves 
14 de diciembre, es una de las actividades más 
esperadas para ver los alumbrados de la ciudad. La 
ciclovía de Navidad logra convocar un gran número 
de usuarios entre los 10 y 70 años de edad, 

quienes a partir de las 6:00 p.m. y durante seis 
horas podrán disfrutar de actividades recreativas, 
deportivas, y artísticas. Los siguientes son los 
puntos recreativos:

• Parque Valvanera (calle 17 sur con carrera 23)
• Parque El Sol (carrera 50 con calle 3)
• Carrera 9 con calle 134 (Plazoleta Éxito)
• Parque Nacional (carrera 7 entre calle 36 y 39)
• Bahía anden Universidad Pedagógica (calle 72 

con carrera 11)
• Avenida Boyacá con calle 143 (Colina 

Campestre)
• Carrera 9 con calle 163
• Calle 26 con carrera 19 (Parque Renacimiento)

Vías habilitadas para la ciclovía:

• Av. Boyacá desde la carrera 24 hasta la calle 
170 (desde la calle 93 hasta la calle 134 por 
la ciclorruta)

• Calle 170 desde la Av. Boyacá hasta la carrera 
9 por ciclorruta)

• Carrera 9 desde la calle 116 hasta la calle 170
• Calle 147 entre carrera 19 y carrera 9
• Calle 116 entre Av. Boyacá y carrera 7
• Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127

• Carrera 15 entre calle 72 y calle 127
• Calle 72 entre carrera 15 y carrera 7
• Carrera 7 entre Av. Primero de Mayo y Av. 

Jimenez
• Carrera 5 entre Av. Jimenez y Calle 26
• Carrera 7 entre calle 26 y calle 116
• Circuito Parque Nacional
• Calle 26 entre carrera 7 y Monumento de Reyes
• Calle 44 entre carrera 60 y carrera 50
• Carrera 60 entre calle 53 y calle 26
• Carrera 50 entre NQS y calle 44 
• Calle 17 sur entre carrera 6 y Av. Boyacá

Festiparques: Son grandes encuentros recreo-
deportivos que promueven la integración familiar y 
la participación comunitaria a través de diferentes 
alternativas recreativas que buscan una mejor 
utilización del tiempo libre, así como un mejor uso 
del sistema distrital de parques. La programación 
de cada festiparque inicia a las 8:00 a.m. y allí, se 
desarrollan talleres lúdicos, clases de actividad 
física dirigida, zona de campamentos, mini – 
ludotecas, escuela de la bicicleta, zona sensible 
en discapacidad, juegos para la familia, juegos 
tradicionales, torneos deportivos relámpago y 
presentación de actividades culturales de cada 
localidad.
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La siguiente es la programación de los Festiparques 
en el mes de diciembre:

Domingo 10 de diciembre. Localidad Santa Fe – 
Parque Laches la Mina
Domingo 17 de diciembre: Localidad Ciudad 
Bolívar – Parque Mochuelo Alto
 
Novena de Aguinaldos: entre el 16 y 23 de 
diciembre se presentan espectáculos musicales 
y teatrales propios de la Navidad, realizados en el 
Sistema Distrital de Parques, con la participación 
gratuita del público, música interpretada por coros 
navideños, el rezo de la novena y un show de juegos 
pirotécnicos. El usuario recibe velas y faroles 
entregados por la organización para acompañar 
la actividad, canta los tradicionales villancicos 
y disfruta de los conciertos programados en los 
parques del Distrito.

Artesanías 
Hechas con el 

Corazón
Con el objetivo de promover la conservación de los oficios tradicionales 
con altos estándares de calidad y fortalecer el sector artesanal, Corferias 
y Artesanías de Colombia se unen para organizar Expoartesanías 2017, 
que se realizará del 6 al 19 de diciembre. Los visitantes podrán apreciar 
productos de industria nacional y de países como Bolivia, Ecuador, 
España, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Irán, México, Pakistán, 
Perú, Polonia, Turquía y Uruguay. Adicional, demostraciones de oficio en 
vivo, ruedas de negocios para compradores profesionales y muestras 
culturales.

En la exhibición comercial encontrarán productos de cerca de 900 
artesanos, los cuales presentan arte indígena, afro descendiente, 
contemporáneo y moderno, como también artesanías para la casa, 
gastronomía, joyería y bisutería.

Los afiliados al Programa C-Buen Vecino podrán visitar la Feria de manera 
gratuita los lunes 11 y 18 de diciembre, recuerden que es requisito 
presentar su credencial C-Buen Vecino y su documento de identificación 
a la entrada.

Mensaje del 
presidente de Corferias

CORFERIAS contribuye con el progreso de la capital y de sus habitantes a través 
de la modernización de sus instalaciones. Con la renovación, la Corporación 
ofrece al mercado internacional sus espacios para la realización de ferias, 
congresos y convenciones de talla mundial que colocan a Bogotá en el mapa 
para desarrollar grandes certámenes.

Gracias al compromiso de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Gobierno 
Nacional, a través de Fontur, recientemente se inauguró ÁGORA, que es tan 
funcional, moderno y atractivo que todos tenemos que sentirnos orgullosos 
que esté ubicado en Bogotá.

Para el beneplácito de los vecinos de CORFERIAS y de las nuevas generaciones 
que habitan el entorno, sobre la Avenida la Esperanza, construimos un espacio, 
al cual hemos denominado “borde activo” que se convertirá en punto de 
encuentro y referente de la Localidad; ésta obra embellecerá la zona y tendrá 
influencia en la valoración de las propiedades de los barrios aledaños. Sin dejar 
de lado que este año logramos avanzar significativamente en la construcción 
del Hotel Hilton Corferias que aumentará la percepción de seguridad ciudadana 
al tener actividad constante en el área anteriormente limitada por la presencia 
de pabellones feriales y estacionamientos cerrados.

El Programa C-Buen Vecino registró la participación de 6.550 afiliados, quienes 
disfrutaron de ciclos de cine independiente, y de otras actividades culturales 
y académicas que estrecharon aún más las 
relaciones entre todos. 

Esta época es propicia para saludar a los vecinos 
de los barrios Quinta Paredes, Centro Urbano 
Antonio Nariño, Centro Urbano, La Luisita – 
Santa Clara, Acevedo Tejada, Gran América y El 
Recuerdo, a quienes les deseo una Feliz Navidad 
y un próspero año 2018.

ANDRÉS LÓPEZ VALDERRAMA

FECHA

Sábado 16 
de diciembre
Domingo 17 
de diciembre

Lunes 18 
de diciembre

Martes 19 
de ddiciembre
Miércoles 20 
de diciembre

Jueves 21 
de diciembre
Viernes 22 

de diciembre
Sábado 23 

de diciembre

PARQUE

Bosque 
San Carlos

San Andrés
Fontanar 
del Rio

Metrovivienda 
El Recreo
Cayetano 
Cañizares
El Virrey

Estancia

El Tunal

LOCALIDAD

Rafal Uribe

Engativá
Suba

Bosa

Kennedy

Usme

Ciudad Bolívar

Tunjuelito

ARTISTAS

Los Corraleros del 
Majagual- Orlando Liñan – 

Nelson y sus Estrellas.
Farid Ortiz y Alquimia
Jean Carlos Centeno 

y Alzate
Jhon Alex Castaño y 

los 50 de Joselito
Penchy Castro y 
Yeison Jiménez

Peter Manjarrés y 
Jhonny rivera
Rafael Santos 

– Los Hermanos Medina
Jorge Celedón 

– Los Graduados y 
Guayacán Orquesta
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Tenencia Responsable
de Mascotas

La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá consciente de su rol como agente 
de cambio social y a través de su labor encaminada hacia el bienestar de los animales, 
realiza un llamado a la comunidad en general, para fomentar el amor, el respeto y cuidado 
hacia toda forma de vida, especialmente la de los animales que nos acompañan día a día. 

Para quienes tienen mascotas, éstas se convierten en seres especiales que alegran sus días 
con travesuras y compañía, por lo tanto, su bienestar y salud son aspectos fundamentales, 
además, esta actividad se sustenta en la Sentencia T-035/97 de la Corte Constitucional, 
que determina que la tenencia de mascotas hace parte de los derechos fundamentales de 
toda persona y el libre desarrollo de la personalidad. Por ello, la tenencia responsable de las 
mascotas es un deber que todos debemos cumplir, y afecta vecinos, amigos y familiares 
de las personas que tienen un animal en sus viviendas. 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá a través de su Centro Canino 
brinda algunas recomendaciones que son vitales para el cuidado y el bienestar de los 
animales que se convierten en compañeros fieles e inseparables. 

Para los dueños de mascotas:

w Tener siempre a los perros con correa en zonas comunes y en espacios públicos.
w Ser responsables con los excrementos de las mascotas y recogerlas de manera 

apropiada. 
w Siempre tener comida y bebida abundante y limpia para que ellos puedan alimentarse 

adecuadamente. 
w Tener siempre en la vivienda elementos de primeros auxilios para animales. 
w Adecuar un espacio óptimo para que la mascota pueda dormir y descansar. 
w Dedicarle espacios y tiempos para que puedan compartir juntos. 
v Si tiene un perro de una raza considerada potencialmente peligrosa, tenerlos con bozal 

y correa, además de registrarlos en las alcaldías locales. 
w Estar al día con el esquema de vacunación de las mascotas. 

Para los vecinos, amigos y familiares:

w Respetar los espacios y derechos de las personas y sus mascotas. 
w Reconocer y ser tolerante frente a las actitudes y comportamientos de las mascotas. 
w Por ningún motivo agredir física o verbalmente a personas o animales. 
w En caso de tener alguna inconformidad o queja con relación al comportamiento de las 

mascotas, hacerlo saber de manera cordial ante el dueño y o autoridades respectivas. 

El Centro Canino de la Cruz Roja Bogotá brinda charlas y capacitaciones para los conjuntos, 
barrios o comunidades en las que habiten mascotas para sensibilizar acerca la convivencia 
con los animales y así lograr el bienestar común.

Programas en 
beneficio de la Persona 
Mayor de Teusaquillo

La Alcaldía Local de Teusaquillo, el Instituto Distrital de Recreación 
y Deporte IDRD, la Sub Red Norte y ASOJUNTAS Teusaquillo 
trabajan de manera conjunta en beneficio de la Persona Mayor 
de la Localidad. En esta edición de enlaC destacamos algunos de 
sus programas:

Programa del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo 
y la Fundación Un Nuevo Amanecer: Ejecutan acciones de 
fomento y prevención en salud integral, salud sexual y reproductiva, 
atención a personas en condición de discapacidad y personas del 
ciclo vital de vejez de la localidad. Actividad física; prevención 
de enfermedades; salud cognitiva; tren de alimentación; yoga 
modificado; juego pre-deportivo; aeróbicos y biodanza son los 
programas más destacados. En el campo de la psicología trabajan 
en programas relacionados con los deberes y derechos de la 
persona mayor; el autocuidado; espacios libres de humo y banco 
de ayudas técnicas. Este último, entrega los elementos necesarios 
para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades 
crónicas ya diagnosticadas y para personas en condición de 
discapacitad, como: calzado para pie diabético, calzado ortopédico, 
sillas de ruedas, camas hospitalarias semi-eléctricas, colchones 
anti-escaras, bipedestador, control cefálico, kit para invidente y 
baja visión, kit de Parkinson, fajas dorso-lumbares para cuidadores, 
sillas sanitarias, cojines alto perfil, barras de sujeción. En total, 75 
usuarios se beneficiaron con la entrega de 130 ayudas técnicas, 
quienes estuvieron acompañados por un equipo de profesionales 
en terapia física y ocupacional.

IDRD: coordina actividades que tienen como propósito potenciar 
habilidades motrices a partir de dinámicas lúdicas, juegos y otras 
actividades que procuran el bienestar y la calidad de vida de quienes 
se ven beneficiados de esta recreación. 

Sub Red Norte: organiza conferencias semanales sobre salud 
oral, gimnasia cerebral, relajación y otros temas dirigidos por 
profesionales de la medicina.

Estos programas cuentan con el apoyo y la activa participación de 
ASOJUNTAS Teusaquillo, que, a través de la Secretaría Ejecutiva 
para la Persona Mayor, ha cooperado insistentemente en el 
desarrollo y ejecución de los programas en beneficio de la Persona 
Mayor de la Localidad con resultados positivos.

Grupo los traviesos de Teusaquillo
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Las primeras dos personas de cada barrio en donde circula el periódico enlaC que respondan 
acertadamente, recibirán un obsequio de Corferias. 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.

¿Cuál es la fecha y hora del concierto Viva México, Un Show Inolvidable”?

Mencione dos actividades que el IDRD ha programado para esta Navidad.

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

C-Divierte
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En nuestro correo publicamos las in-
quietudes y opiniones de nuestros vecinos 
frente a los temas de mayor importancia 
para el sector. 

Quiero agradecer el taller sobre manejo de 
redes sociales, el cual fue de gran ayuda 
para impulsar nuestros negocios, entender 
su dinámica y cómo influyen para la 
obtención de público y clientes potenciales, 
para dar a conocer nuestros productos y 
posicionarlos en el mercado. La sencillez 
del lenguaje utilizado nos ayudó mucho.
Muchas gracias 

Camilo Ernesto Sánchez - CUAN

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

Concierto 
“Viva 

México”

Con ocasión de la Navidad y el fin 
de año, Corferias tiene el agrado de 
invitar a los afiliados al Programa 
C-Buen Vecino, al concierto “Viva 
México, un show inolvidable”, 
del grupo musical Zapata´s 
Producciones.

Un gran espectáculo donde la 
ranchera, el bolero y la balada serán 
los protagonistas, además incluirá 
otros géneros, que hacen parte de la 
historia y de los tesoros de la cultura 
del maravilloso País Azteca. Disfrute 
de un recorrido musical, para revivir 
la magia de las canciones de los 
más grandes compositores de todos 
los tiempos: Jose Alfredo Jimenez, 
Agustín Lara, Armando Manzanero, 
Consuelo Velásquez, Juan Gabriel, 
Roberto Cantoral, entre muchos 
otros.

En el concierto se recordarán los iconos que marcaron con su estilo, el encanto de la música ranchera: 
Javier Solís, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Rocio 
Dúrcal. La tradición y el arrullo de los mejores tríos, que evocan el encanto de las serenatas: Los Panchos, 
Los Tres Aces, Lo Tres Reyes, Los Tres Diamantes. Adicional, habrá un espacio para las grandes voces 
de la canción moderna: José José, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís.

Los esperamos el domingo 17 de diciembre a las 4:45 de la tarde en el Auditorio Principal de Corferias. 
Es indispensable presentar la credencial C-Buen Vecino y documento de identificación. Les agradecemos 
puntualidad, pues el cupo es limitado (aforo 675 pax). No se permite el ingreso de acompañantes.

Mayores informes en los correos electrónicos rosorio@corferias.com; esandoval@corferias.com o 
en el teléfono: 3810000, ext. 5062 y 5063.


