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Con la apertura de la Plazoleta de la Esperanza, 
estructura moderna lineal de dos pisos de uso 
mixto con locales comerciales y salones de 
reuniones que complementan la actividad ferial, 
CORFERIAS no sólo mejora su relacionamiento con 
el entorno sobre la Avenida la Esperanza, sino que 
revela una presencia más renovada del recinto. 

La culminación de este proyecto permite articular 
el Hotel Hilton Corferias con el recinto ferial y 
el Centro Internacional de Convenciones Ágora 
Bogotá, además, se constituye en un regalo para la 
ciudad por la adecuación de nuevas zonas verdes, 
mayor arborización y alamedas con aumento 
significativo del espacio público.

La construcción se desarrolla en cerca de 13.000 
metros cuadrados, de los cuales 3.270 son 
destinados a la conformación de la alameda y 
plazoleta a lo largo del costado sur de la Avenida 
la Esperanza, condición que genera para el sector 
un espacio público renovado con altas calidades 
arquitectónicas y paisajísticas. La superestructura 
del edificio se realizó en concreto ocre a la vista, 
y coloca a disposición de visitantes y expositores 
7 salones de reuniones con capacidad entre 75 
y 150 personas en conformación de auditorio y 
tres bloques de unidades sanitarias cada uno para 
12 personas (hombres, mujeres y personas en 
condición de discapacidad). En el segundo piso 
encontrarán una zona con locales comerciales en 
los que harán presencia marcas reconocidas como 
El Carnal, Frisby y Mis Carnes. Por su parte, nuevas 
opciones aparecen en la zona, Amerigo es una 
de ellas, pondrá a disposición de los comensales 
su carta de desayunos, almuerzos y cenas que 
incluyen una oferta completa de “sabores del 

mundo” sin dejar de lado los desayunos típicos, almuerzos y cenas con cortes tradicionales de pollo, 
carne y pescado. El servicio de café, panadería y pastelería, y variedad de pizzas preparadas en horno 
de piedra complementarán la oferta gastronómica. 

Este lugar pretende destacarse por la calidad de los alimentos y excelencia en el servicio. Un lugar 
cómodo y cálido, con estilo moderno, cosmopolita y acogedor, harán parte de su propuesta. Un espacio 
ideal para cerrar negocios, interactuar con amigos y tener espacios de tertulia. 
 

La Plazoleta de la Esperanza un proyecto 
que aporta al desarrollo sostenible

Con la puesta en marcha de esta estructura se busca consolidar el borde sur del recinto ferial por medio 
de la integración de espacio de uso público y el espacio privado, además, guarda en su construcción 
variables que le aportan al desarrollo de Bogotá como una ciudad sostenible y amigable con el planeta. 

A través de ventilación e iluminación natural, instalación de dispositivos ahorradores y un tanque de 
almacenamiento de agua dedicado exclusivamente a la recolección de aguas lluvias para usos en los 
sistemas de riego y servicios sanitarios, el edificio procura economizar recursos vitales como el agua 
y la energía. 

Avanza proyecto de malla vial en sector estratégico para Corferias

La Alcaldía Local de Teusaquillo emprendió actividades de alistamiento para la ejecución de la 
obra vial en el segmento ubicado en la Calle 25 entre Carreras 33 y 39. La Intervención incluye 
reuniones con la comunidad, implementación de un plan de manejo de tráfico (PMT) y protección 
de sumideros de agua y árboles, para posteriormente iniciar labores en este punto, lo cual 
implica interrumpir en áreas específicas la mitad de la calzada. Como resultado, se concentrará 
la rehabilitación en la malla vial y el mantenimiento del espacio público. Se espera culminar la 
obra a finales del próximo mes de octubre.
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Lo que debe saber de la 
Consulta Anticorrupción

 

PREGUNTA 5: Congresistas deben rendir cuentas 
de su asistencia, votación y gestión 

¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir 
cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, 
votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobbistas, 
proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos 
públicos para los cuales hayan presentado candidatos? 

PREGUNTA 6: Hacer públicas las propiedades e ingresos 
injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio 

¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a 
hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, 
patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como 
requisito para posesionarse y ejercer el cargo; incorporando la facultad 
de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de 
dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, 
compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus 
socios de derecho o de hecho? 

PREGUNTA 7: No más atornillados en el poder: 
máximo 3 períodos en corporaciones públicas 

¿Aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para 
ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular 
como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las 
Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas 
Administradoras Locales? 

Para que este ejercicio de participación ciudadana resulte válido se necesita 
que al menos la tercera parte del censo electoral, es decir, más de 12 millones 
de personas participen en las votaciones. Adicional, al menos la mitad más 
uno, deben votar afirmativamente.

El artículo 103 de la Constitución Política señala que la Consulta Popular es un 
mecanismo de participación ciudadana, a través del cual, el pueblo ejerce su 
soberanía y pone a consideración de los ciudadanos una o varias preguntas 
sobre un asunto de transcendencia nacional de interés público y colectivo.

Bajo este precepto el presidente de la República, mediante el Decreto 1028 
del 18 de junio de 2018 convoca a la consulta denominada “Consulta Popular 
Anticorrupción” el próximo domingo 26 de agosto en todo el territorio nacional. 
Este mecanismo de participación democrática resultó de la aprobación por 
parte del Senado de la República sobre la conveniencia de la realización de 
la consulta.

En esta edición de enlaC, les presentamos el contenido de la consulta, y sobre 
el cual los ciudadanos deberán responder SI () o NO ().

PREGUNTA 1: Reducir el salario de congresistas 
y altos funcionarios del Estado:

¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 
SMLMV, fijando un tope de 25 SMLMV como máxima remuneración 
mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados 
en el artículo 197 de la Constitución Política? 

PREGUNTA 2: Cárcel a corruptos y prohibirles 
volver a contratar con el Estado

¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos 
contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas 
en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado 
unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y 
con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar 
a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a 
contratar con el Estado? 

PREGUNTA 3: Contratación transparente 
obligatoria en todo el país

¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas 
y territoriales de usar pliegos tipo, que reduzcan la manipulación de 
requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un 
número anormalmente bajo de proponentes, en todo tipo de contrato 
con recursos públicos? 

PREGUNTA 4: Presupuestos públicos con 
participación de la ciudadanía

 ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas 
para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización 
del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los 
municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación 
y ejecución? 
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Día del Adulto Mayor
cuyo número dependerá de las unidades de planeación territorial que tenga 
cada localidad. Los miembros elegidos actúan como voceros en materia de 
Persona Mayor ante las diferentes instancias de participación donde se tratan 
temas que afectan esta población.

La totalidad de los miembros de los Consejos Locales conforman la Asamblea 
Distrital de Sabios y Sabias, que es la máxima instancia en todos los asuntos 
que tienen que ver con Persona Mayor. Tanto el Consejo Distrital como los 
Locales son apoyados y asesorados por la Secretaría de Integración Social y 
por la Alcaldías Locales respetando la autonomía de los consejos.

Consejo Local de Sabios 
y Sabias de Teusaquillo

se reúnen el segundo miércoles de cada mes en la Casa de la Participación 
de la Alcaldía Local de Teusaquillo. El CLSS de Teusaquillo lo conforman 20 
consejeros.

CLSS Teusaquillo
(2017 - 2020)

Principales Suplentes

María Virginia Cano (UPZ 101) Eduardo Galvis Miranda (UPZ 101)

Antonio José Blanco Leal (UPZ 101) Sandra Contreras (UPZ 101)

Aura Rosa Cabra Cabra (UPZ 104) Gladys Erfidia López R. (UPZ 104)

Graciela Monroy García (UPZ 104)

Manuel Roberto Meza Alfonso (UPZ 106) Lili Francis Díaz González (UPZ 106)

Rosa Garzón (UPZ 106) Martha Inés Rojas (UPZ 106)

Luz Betty García de Andrade (UPZ 107) Marlen del Castillo de R. (UPZ 107)

María Inocencia Sánchez Maluche (UPZ-107) Luis Alberto Nieto Rodríguez (UPZ-107)

Fabio Alberto Hoyos Gil (UPZ 109) Nohora Castro (UPZ 109)

Blanca Denis Serrato Guaman (UPZ 109) Amanda Ledesma Giraldo (UPZ 109)

Mayores informes en los correos:
consejosabiosteusaqillo@gmail.com | inocencia56@hotmail.com

El pasado mes de junio y durante las vacaciones escolares de 
mitad de año, el Programa C-Buen Vecino de Corferias organizó 
para los hijos de los afiliados “Mañanas Recreativas”. En el 
marco de esta actividad los niños asistentes aprendieron 
sobre los animales de la selva, trabajaron filigrana, plastilina 
y pintaron mándalas.

El día del adulto mayor y el pensionado en Colombia se celebra anualmente 
el último domingo del mes de agosto. Su conmemoración la estableció la 
Organización de las Naciones Unidas con varios propósitos, el principal de 
ellos, concientizar la población sobre la importancia que tienen las personas 
mayores en la sociedad. Aunque cada país celebra esta fecha de manera 
diferente, la esencia y el objetivo es el mismo.

Con el fin de promover un envejecimiento digno, activo y en condiciones 
de igualdad, desde el gobierno distrital y las administraciones locales se 
promueven ejercicios de participación de los adultos mayores, uno de ellos, 
los Consejos Locales de Sabios y Sabias. 

Consejos Locales de 
Sabios y Sabias - CLSS

Son mecanismos de participación ciudadana que se crean bajo el Acuerdo 
608 de 2015, y se han constituido como instancias de control social y de 
asesoría en las políticas territoriales, sectoriales y poblacionales que afectan 
a las personas mayores. Precisamente, cada Consejo Local, es conformado 
por personas que tienen 60 años o más, que residen en la localidad en la cual 
fueron elegidos y que, por su trabajo con esta población, son reconocidos por 
su comunidad a través de la Junta de Acción Comunal; El Instituto Distrital 
de la Participación y Acción Comunal – IDPAC; La Alcaldía Local; la iglesia del 
sector o cualquier otra organización reconocida socialmente en las localidades.

Tienen por función ejercer control e incidir en la Política Pública de 
Envejecimiento y Vejez de Bogotá y propender por una vejez digna, activa y 
feliz. La Administración Distrital y las Administraciones Locales consultarán 
al Consejo Distrital y a los Consejos Locales de Sabios y Sabias en materia de 
política pública y podrán concertar con los Consejos, los proyectos de inversión 
relacionados con la implementación de dicha política. Los Consejos de Sabios 
y Sabias no tienen personería jurídica ni patrimonio propio, los consejeros son 
voluntarios y no reciben remuneración.

Conformación del Consejo Distrital de Sabios y Sabias: está conformado por 
un representante y un suplente, elegidos democráticamente en cada Unidad 
de Planeamiento Zonal - UPZ. Asimismo, lo conforman un delegado principal 
y un suplente en representación de las organizaciones de Persona Mayor, 



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.

Mencione una ventaja de adoptar una mascota:

Mencione dos de las preguntas que harán parte de la Consulta Anticorrupción:

Condiciones y restricciones de participación:
1. Para garantizar igualdad de participación solo se recibirá el recorte resuelto una vez se haya realizado la distribución en el 

respectivo barrio. 
2. Para la entrega del obsequio, el ganador debe presentar su documento de identificación. 
3. Solo se tendrá en cuenta un cupón o recorte por dirección. 
4. Los ganadores deberán firmar el recibido de aceptación en el formulario “Entrega de obsequios Relaciones con la Comunidad”. 

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:
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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. 

Agradecemos inmensamente la realización 
de las vacaciones recreativas de los niños, 
estuvieron muy contentos.

Cordialmente
Mauricio Jose Cuellar P.

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

Animales de 
compañía 
¿comprar o 
adoptar?
Son diversas las razones que motivan a las 
personas a tener una mascota en casa: por 
compañía, para mejorar el estado de ánimo, por 
motivos de salud y asistencia o para complacer 
a un niño o algún otro miembro de la familia. No 
obstante, antes de comprar se debe considerar 
también la posibilidad de adoptar. Bogotá, junto 
con Cali y Cartagena, es una de las ciudades en el 
país con el mayor número de perros deambulando 
por las calles. Por ello, adoptar un perro o gato es 
un acto loable con un ser que seguramente sufrió 
abandono e incluso maltrato. 

Adoptar o comprar mascota 
es un asunto familiar que sin lugar 
a duda traerá beneficios, independientemente de 
la decisión, los siguientes son algunos de ellos:

• Favorece la actividad física: tener un 
animal de compañía, en especial un perro, 
propicia las salidas recurrentes de casa, 
lo que significa caminar y dejar de lado el 
sedentarismo.

• Crea sentido de responsabilidad: los 
niños, particularmente, desarrollan este valor 
en razón a que la mascota necesita de sus 
cuidados y afecto.

• Mejora el estado de ánimo: varios estudios 
han concluido que las personas que tienen 
en casa un gato o un perro sienten menos 
tristeza e incluso se sienten mejor al jugar e 
interactuar con su mascota.

• Reduce el estrés: estudios han revelado 
que tener una mascota y acariciarla 
frecuentemente, puede reducir el estrés, la 
ansiedad y la depresión. Lo anterior se logra 
gracias a la liberación de oxitocina, hormona 
que se relaciona con el comportamiento 
social, la felicidad y el bienestar.

• Disminuye el riesgo cardíaco: 
investigaciones realizadas por expertos 

americanos han demostrado que 
las mascotas pueden reducir el 
riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares y cardiacas. 

Ventajas de adoptar:
1. Los perros adoptados, en 

especial adultos, son leales y cariñosos 
con su nuevo amo. Es la forma natural para 

expresar su agradecimiento.

2. Por lo general, las fundaciones y centros 
de zoonosis entregan en adopción a perros 
y gatos desparasitados, con el esquema 
de vacunas al día, y en algunas ocasiones, 
esterilizados, así que los costos por adoptar 
son menores a los incurridos al comprar una 
animal de raza.

Ventajas de comprar:
1. la principal ventaja de comprar un animal de 

compañía es poder escoger la raza favorita 
de todas las opciones disponibles en venta.

2. Por lo regular se adquieren cuando son 
cachorros, condición que asegura mayor 
adaptación al nuevo hogar y la nueva familia.

Por ello, cualquiera que fuera la procedencia del 
nuevo integrante de la familia, es importante 
tener en cuenta que el tener mascota, requiere de 
compromiso, disponibilidad de tiempo, actividad 
física, paciencia, educación, atención veterinaria 
y dinero para cubrir los diferentes gastos.


