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Corferias y nuestros 
vecinos, en el 2011 
mucho más cerca

Concierto
C-Buen Vecino

Por una Navidad más 
segura para todos

LAS HISTORIAS
DE NUESTROS

BARRIOS VECINOS 
Todos los barrios tienen una historia que 
contar. En sus calles y las fachadas de 
sus casas se reflejan las tradiciones de 
quienes los han habitado y se aprecian las 
transformaciones que ha traído el paso del 
tiempo.  El periódico enlaC está recuperando 
la memoria histórica de nuestra comunidad 
vecina y hoy nuestra historia es sobre 
Acevedo Tejada. PAG. 3
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Recorre Colombia en Expoartesanías 2011
Del 7 al 20 de diciembre se está llevando a cabo en Corferias la XXI Feria de 
Expoartesanías que se realiza en asocio con Artesanías de Colombia y que 
en sus 21 años de existencia se ha convertido en la mejor feria del sector 
artesanal y la única especializada de América Latina. 

Recuerden que las personas que hacen parte del programa C-Buen Vecino 
de Corferias tendrán la oportunidad de ingresar totalmente gratis a la feria 
los días lunes 12 y 19 de diciembre, de 10 a.m. a 8:00 p.m., presentando 
su credencial C-Buen Vecino y su documento de identificación a la entrada 
de Corferias.

Este año Expoartesanías cuenta con la participación de más de 700 expositores 
de todos los departamentos del país, seleccionados entre más de 1.200 
artesanos colombianos. En la feria, los visitantes tendrán la posibilidad de 
recorrer todo el país a través del pabellón “Étnico y Tradicional” en donde 
estarán exhibidos productos típicos de todas las regiones de Colombia. 

Allí, podrán encontrar sombreros de iraca de Sandoná (Nariño), figuritas 
de animales en madera de Palosangre del Amazonas, botellas y platos de 
Werregue del Chocó, mochilas arhuacas, telas decorativas de la Guajira, 
manillas de chaquiras de las comunidades Embera Shami, chinchorros de 
San Jacinto, molas de los indios Kunas, y todo tipo de productos hechos a 
mano por indígenas, afrocolombianos y artesanos nacionales. 

Los visitantes también podrán apreciar la espectacular muestra artesanal 
“Colombia, la naturaleza de la Cultura” que este año Colombia llevó al 
Festival de Tradiciones Populares del Smithsonian en Estados Unidos, en 
donde participó como país invitado. El montaje incluye una muestra de las 
artesanías, la música y la gastronomía de seis ecosistemas culturales y tres 
ciudades colombianas: Llanura suroriental, Selva Húmeda Tropical, Depresión 
Momposina, Bosque Húmedo del Pacífico, Altiplano Andino y Eje Cafetero; 
y Bogotá, Cali y Medellín. 

Además, los visitantes podrán apreciar en la muestra internacional piezas 
artesanales de la cultura indígena Mapuche de Argentina, cerámicas de 
Talavera y accesorios decorativos de México, piezas en lana de alpaca de 
Perú, productos en cuero, cobre, estaño y diversas fibras naturales de Bolivia, 
muestras textiles en telar de Guatemala, encajes típicos de Paraguay. Desde 
el Lejano Oriente vendrán artesanos de Irán con sus tradicionales kilims, y 
también se encontrarán productos de Polonia, India, Indonesia y Pakistán.



C-Informa / Noticias C-Destaca

El barrio Acevedo Tejada empezó a construirse en 
1929, inicialmente era mucho más pequeño de lo 
que es hoy en día y era exclusivamente residencial. 
Debido a la cercanía con la Universidad Nacional 
paulatinamente el barrio empezó a acoger a gran 
parte de la población universitaria procedente 
de otras ciudades y fue surgiendo comercio 
relacionado con la presencia de los estudiantes 
en el sector. 

Hoy lo que se conoce como Acevedo Tejada, 
incluye casas que anteriormente hacían parte 
de El Recuerdo Norte y los conjuntos de vivienda 
de la carrera 30 con calle 26. El dinamismo de la 
ciudad y el entorno ha generado cambios en sus 
edificaciones, pero aún se conservan piezas de 
gran valor arquitectónico, que han sido declaradas 
bien de interés cultural.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal, 
María Inocencia Sánchez, es una activa líder 
comunitaria que vive en el Acevedo Tejada hace 
32 años y se dio a la tarea de recuperar la memoria 
histórica del barrio haciendo una investigación e 
indagando con los residentes sobre los recuerdos 
que rodean el lugar.

En sus consultas sobre el nombre del 
barrio, María Inocencia, encontró que 
el prócer de la independencia, José 
Acevedo y Gómez, conocido como el 
“Tribuno del Pueblo”, contrajo matrimonio 
con Catalina Tejada y Nieto, con quien 
tuvo nueve hijos Acevedo Tejada, algunos 
de ellos, destacados en la política, la 
milicia y la literatura. 

En las conversaciones de barrio se cuenta 
la historia de Pedrito Acevedo Tejada, 
recordado y reconocido como “el niño 
héroe y mártir del ejército patriota”, quien muy 
joven se convirtió en coronel del ejército patriota 

y en cuyos brazos murió, su padre, el 
tribuno del pueblo. Poco después, a sus 
28 años, Pedrito murió apedreado por el 
ejército realista.

Pero además cuentan que una de las 
hermanas de Pedro, Josefa Acevedo 
Tejada fue la primera mujer escritora de 
la época republicana; la que “rompió el 
prolongado silencio femenino que duraba 
desde el período colonial”.

En el recorrido por las calles del barrio, los 
rastros de la historia están impregnados en sus 
construcciones. El salón comunal del barrio con 
más de 70 años de existencia fue reconocido 
como bien de interés cultural y llamado Francisco 
de Paula Santander por los residentes liberales en 
1940 al cumplirse los 100 años del fallecimiento 
del “hombre de las leyes,” como se lee en la placa 
a la entrada al Salón.

A pocos metros del salón, frente al parque principal, 
se encuentran las dos parroquias del barrio, la 
parroquia de los Santos Ángeles Custodios y la 
parroquia alemana de San Miguel Arcángel.

El actual Alcalde Local de Teusaquillo, Juan Carlos 
Almonacid, vivió toda su infancia y adolescencia 
en el barrio y recuerda esa época de su vida como 
una de las más felices.

“El barrio era muy tranquilo, montábamos 
bicicleta con los amigos, jugábamos fútbol en 
las zonas verdes de la Universidad Nacional. En 
esa época la Universidad era totalmente abierta 
y no había mallas que la separaran del barrio. Las 
celebraciones navideñas eran muy familiares y 
todos éramos muy unidos”, recuerda el Alcalde. 

En nuestro próximo número del periódico enlaC, 
esperen la historia del barrio Quinta Paredes. 

La huella 
de la historia 
en Acevedo 
Tejada

Concierto en homenaje
a nuestros vecinos
Para celebrar la Navidad y despedir el 2011, Corferias ofrecerá en honor a los integrantes del programa 
C-Buen Vecino, un espectacular concierto del famoso grupo musical Zapata´s Producciones con un 
recorrido de canciones por Iberoamérica.

“Iberoamérica Canta” es un concierto único que incluye presentaciones de tango, samba argentina 
y brasilera, pasodobles, pasillos, bambuco, joropos, cumbias y todas las manifestaciones artísticas 
de los países iberoamericanos. 

El concierto se realizará en el Auditorio Principal de Corferias el domingo 18 de diciembre a las 5:30 
de la tarde y al finalizar el concierto, se realizará una rifa de obsequios navideños para los asistentes. 

Para ingresar al concierto, es indispensable presentar la credencial C-Buen Vecino y el documento de 
identificación de la persona. Es necesario confirmar la asistencia a los teléfonos 3810000, extensión 
5060 y 5062 o a los correos electrónicos: mcarvajal@corferias.com y rosorio@corferias.com.

Mejoramiento del aseo
y la movilidad

Para contribuir al aseo de la zona, este año 
lanzamos las brigadas de aseo a través de las 
cuales contratamos a personas exclusivamente 
dedicadas a contribuir a la limpieza de las calles 
vecinas, después de la realización de ferias 
masivas. 

Con motivo de la jornada electoral del pasado 30 
de octubre, Corferias llevó a cabo un operativo 
especial de limpieza, para el cual destinó un 
equipo de 22 personas que estuvieron dedicadas 
a la limpieza de las calles del sector. Además, 
Corferias promovió una reunión entre la Policía 
y la comunidad para acordar acciones conjuntas 
en beneficio de la seguridad de la zona durante la 
jornada electoral. 

De igual manera, durante las ferias masivas 
contamos con brigadas de movilidad que les 
facilitan a los visitantes los procesos de ingreso 
a los parqueaderos para evitar congestiones en 

el sector y con mimos que realizan una labor 
pedagógica con peatones y conductores para 
incentivar el cumplimiento de las normas de 
tránsito. 

Para evitar trancones, en las ferias masivas 
Corferias también habilitó un espacio en sus 
parqueaderos, para que los visitantes puedan 
abordar los taxis, evitando las filas de vehículos 
frente al recinto. 

Corferias y nuestros vecinos,
en el 2011 mucho más cerca

El 2011 fue un año en el que Corferias y los vecinos logramos conectarnos más, comunicarnos 
mejor y trabajar conjuntamente en iniciativas que nos benefician a todos. Al despedir el 2011 
hacemos un breve balance del trabajo desarrollado y de las noticias positivas que surgieron para 
nuestro sector, así como aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos nuestros vecinos 
la activa participación y el interés que han manifestado en los nuevos programas de Corferias.

Este año nació nuestro periódico enlaC y gracias a la gran acogida de nuestros lectores, decidimos 
incrementar el número de ejemplares que circulan cada dos meses en los barrios Centro Urbano, 
Acevedo Tejada, Centro Urbano Antonio Nariño (CUAN), El Recuerdo, Quinta Paredes, La Luisita 
Santa Clara y Gran América. 

Creamos el programa C-Buen Vecino a través del cual otorgamos beneficios a nuestros vecinos 
para facilitarles el ingreso gratuito a las ferias masivas los días lunes y les facilitamos una oferta 
cultural de películas a través de nuestros ciclos de cine Corferias. El programa tuvo un impacto 
muy positivo y este año hemos otorgado credenciales para 1.520 vecinos. 

A través del Ciclo de Cine Corferias y gracias al apoyo de directores de cine colombianos, 
productores de películas y Fundaciones que apoyan la cultura, tuvimos la oportunidad de presentar 
gratuitamente las siguientes películas: El Man, Nochebuena, Bluff, Pequeñas Voces, Riverside y 
El Castillo Vagabundo.

Grandes 
proyectos para 
nuestro sector

En el 2011 surgieron dos grandes proyectos 
que contribuirán al mejoramiento de nuestro 
sector y que generarán grandes beneficios 
a nivel económico, social, ambiental y 
cultural. 

Se trata de la construcción del megaproyecto 
del Centro Internacional de Convenciones 
de Bogotá, que se llevará a cabo en el 
lote del parqueadero de Corferias de la 
Avenida La Esperanza y que abrirá sus 
puertas al público en el 2014. El proyecto 
es liderado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá y Corferias, con el apoyo del 
Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital. 

El Centro Internacional de Convenciones 
tendrá un impacto muy positivo en el barrio, 
generará amplias áreas de espacio público 
para la comunidad, pues su integración 
con el lote de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado permitirá la consolidación de 
una gran plaza pública para el sector. 
 
El otro gran proyecto es el trabajo conjunto 
de los sectores público y privado para que 
nuestra zona se consolide como el primer 
destino turístico sostenible de negocios 
certificado de Colombia. Para ello se 
llevó a cabo un convenio con la Alcaldía 
Local de Teusaquillo, el Instituto Distrital 
de Turismo, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá y la Universidad 
Externado de Colombia, que nos permitirá 
incorporar estándares de sostenibilidad y 
competitividad en el desarrollo de la zona. 
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La primera persona de cada uno de los barrios en los que circula el periódico enlaC que responda 
las siguientes preguntas, recibirá dos boletas para ingresar al Club Campestre La Colina de 
Colsubsidio. La boleta incluye almuerzo, una hora de piscina y una hora libre de tenis de mesa y 
es válida solo para adultos. Las respuestas se recibirán en la oficina de Relaciones Corporativas 
de Corferias, ubicada en la carrera 37 No. 24-67.
 
En homenaje a qué personaje histórico fue bautizado el salón Comunal del barrio José Acevedo 
Tejada:
 

Enuncia cuatro precauciones que debes tener en temporada navideña para tu seguridad personal:
 

 

Nombre:       Teléfono:

Barrio:      Dirección:

Correo Electrónico:

C-Divierte

C-Informa

La Navidad es una época llena de alegría, 
celebraciones y paseos, pero al mismo tiempo 
es una temporada en la que hay que tener 
mayores precauciones de seguridad personal. 
Por una Navidad más segura para todos, la Policía 
Metropolitana y la Defensa Civil nos dan los 
siguientes consejos de seguridad: 

• Al instalar la iluminación navideña en la casa, es 
necesario revisar que los cables estén en buen 
estado y debidamente aislados para evitar un 
corto circuito, pues se pueden generar riesgos 
de incendios. 

• En caso de instalaciones eléctricas externas es 
importante recibir la asesoría de un experto para 
evitar accidentes, debido a que los cables quedan expuestos a la lluvia. 

• Recuerde que la manipulación de juegos pirotécnicos está prohibida y solo la pueden realizar 
profesionales autorizados para el montaje de este tipo de espectáculos. 

• Únicamente compre licor en establecimientos comerciales autorizados para evitar el riesgo de adquirir 
licor adulterado.

• Al salir a bares, discotecas o fiestas, bajo ninguna circunstancia maneje bajo los efectos del alcohol. 
Es importante tener un conductor elegido, que no haya consumido ninguna bebida alcohólica o utilizar 
el servicio de ángel guardián que ofrecen bares y discotecas.

• Si sale a bailar verifique que ninguna persona manipule las bebidas de su mesa para evitar adulteración 
de lo que está tomando.

• No reciba ningún tipo de bebida o alimento de personas desconocidas, pues los delincuentes utilizan 
esta metodología para suministrarles escopolamina a las personas y robarlas. 

• No tome taxis en la calle; solicítelos telefónicamente y al abordar el vehículo verifique que el número 
de la placa coincida con los datos que le dieron al confirmarle el servicio. Revise que el conductor 
lleve la tarjeta amarilla con todos los datos de identificación.

• Al salir de vacaciones es importante cerrar los registros de gas de la casa y verificar que todos los 
artefactos eléctricos queden desconectados.

• Si retira grandes cantidades de dinero del banco, siempre pida acompañamiento de la Policía, pues 
este es un servicio gratuito.

• Cuando haga uso de los cajeros automáticos, no acepte ayuda de personas desconocidas y verifique 
que el cajero no tenga elementos extraños.

Por una 
Navidad más 

segura para 
todos

Les recordamos a todos 
nuestros vecinos que 
nos pueden enviar sus 
inquietudes y propues-
tas al correo electrónico 
enlac@corferias.com 
o a la oficina de Rela-
ciones Corporativas 
de Corferias, cr 37 No. 
24-67.

En nuestro correo publicamos las inquietudes 
y opiniones de nuestros vecinos frente a los 
temas de mayor importancia para el sector:

Aprovecho para realizar el mejor de los 
reconocimientos al equipo de Corferias 
que estuvo trabajando durante el día de las 
elecciones. Con su trabajo se contribuyó a que 
la zona permaneciera limpia y que rápidamente 
el sector quedara muy aseado, luego de las 
elecciones.
 
Mil y mil gracias, 
Liliana Zamudio Vaquiro

Como residente del Centro Urbano Antonio 
Nariño (CUAN), quisiera hacer a través de su 
periódico una sugerencia a la Administración 
Distrital. Considero que en lugar del proyecto 
de prolongar el sistema Transmilenio por toda 
la Avenida Las Américas, como vecina preferiría 
que instalaran unas rutas alimentadoras 
eficientes como las que funcionaron en las 
pasadas elecciones. Esto para evitar que 
las posibles obras de Transmilenio afecten 
los árboles y céspedes de las zonas verdes 
ubicadas sobre la Avenida Las Américas.

Dora Sánchez, 
Bloque B4, 301
CUAN

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector


