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Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2018 
se llevará a cabo la primera versión de biciGO. 
Empresas de bicicletas de uso urbano, recreativo, 
deportivo y profesional; accesorios, indumentaria, 
calzado, alimentos y bebidas y complementos de 
esta industria exhibirán sus productos innovadores 
en el Gran Salón de Corferias. 

El público especializado y aficionado a la industria 
podrá participar de la agenda de actividades, 
shows en áreas libres y diversas demostraciones 
sobre ruedas. biciGO pretende impulsar la industria 
ciclística en Colombia y Latinoamérica y promover 
el uso de la bicicleta como medio de transporte 
sostenible en las ciudades.

Invitados de Honor

Por ser referente mundial, Holanda será el país 
designado como Invitado de Honor y llega a biciGO 
con una completa agenda académica que pretende 
resaltar la importancia de usar la bicicleta como 
medio de transporte, favorecer el intercambio de 
conocimiento entre los dos países y visibilizar los 
impactos que genera su uso en la salud y en el 
medio ambiente.

En el ámbito nacional, Boyacá fue escogido como 
el departamento Invitado de Honor, por su trabajo 
en la promoción de programas institucionales 
relacionados con el uso deportivo de la bicicleta.
 

Destacados en la Feria

• Museo de la bicicleta: escenario en el que 
exhibirán las más curiosas y antiguas bici.

• Exhibiciones y shows: Flatland, Team 
BMX, competencias de rodillos y critérium 
(formato de carrera de ciclismo de alto nivel 
competitivo – previa inscripción) 

• Bike Test Drive: zona de pruebas para ver 
y sentir la bicicleta

• Bicitaller: Recomendaciones sobre el 
mantenimiento que se debe hacer a la 
bicicleta para rodar sin inconvenientes.

• Bike café: espacio para disfrutar de una 
buena taza de café, en compañía de algunos 
ciclistas que han marcado historia en el país 
y el mundo.

La bicicleta, medio 
alternativo de transporte
 
Una reciente investigación adelantada por la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre, 
reveló que cerca de 835.000 personas en Bogotá 
usan la bicicleta como medio urbano de transporte, 
condición que aporta múltiples beneficios para el 
medio ambiente, la salud, la economía familiar 
y, además, consolida la capital del país como 
la primera ciudad en Latinoamérica con mayor 
número de ciclorrutas, con más de 410 kilómetros 
en la actualidad.
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C-Destaca

Contribuye con la preservación del medio ambiente 
porque al movilizarse más bicicletas y menos 
automotores se reducen los niveles de monóxido, 
dióxido de carbono, hidrocarburos y otras partículas 
que contaminan la calidad del aire; de otra parte, 
ayuda al correcto funcionamiento del sistema 
cardiovascular, permite tonificar los músculos, 
mejora la capacidad pulmonar, ayuda a reducir 
los niveles de colesterol en la sangre, aumenta 
la coordinación motriz y combate los riesgos de 
sufrir sobrepeso y obesidad, entre otros beneficios 
a la salud de las personas. Adicional, propicia el 
ahorro de dinero, al evitar gastos por compra de 
gasolina, pago de parqueadero, peajes, gastos de 
mantenimiento y el costo de pasajes de servicio 
público.

Aunque el uso de este medio de transporte se ha 
popularizado en los últimos años, es indiscutible 
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que también persisten riesgos asociados con 
condiciones climáticas, infraestructura vial, y el 
más grave, la seguridad de los bici-usuarios.

Para tener en cuenta

El hurto de bicicletas ha aumentado en forma 
significativa en lo corrido de este año, si se 
compara la estadística con el año 2017. De 
acuerdo con cifras de las autoridades, para el 
mes de julio fueron reportados 4.011 robos de 
bicicletas, en promedio, 19 cada día, siendo 
Teusaquillo una de las localidades más afectadas 
por esta problemática. Así las cosas, el Distrito, 
en cabeza de la Secretaria Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia y la Policía Nacional trabajan 
de manera conjunta en el diseño de estrategias 
para que la ciudadanía denuncie y en algunos 
casos, pueda recuperar su bicicleta. Para ello, han 
creado el sitio web www.scj.gov.co/entregaton 
en el que podrá encontrar las imágenes de las 
bicicletas recuperadas en diferentes operativos. Si 
alguna de ellas es reconocida, debe seguir estas 
indicaciones:

1. Identifique en las fotografías su bicicleta

2. Tenga en cuenta el número asignado a la 
bicicleta que podría ser suya

3. Comuníquese a la línea móvil 314 217 57 15 
(habilitada 24 horas)

4. Presente documentos como tarjeta de 
propiedad, número serial de la bicicleta, 
fotografías y/u otros que lo acrediten como 
propietario.

En la actualidad, existen herramientas digitales que 
tienen como propósito registrar la propiedad de la 
bicicleta, desestimular el comercio de bicicletas 
robadas y de manera indirecta, contribuir con la 
prevención del hurto de este medio de transporte:
 

• MuBi: App gratuita que tiene como fin 
ayudar a la comunidad de bici-usuarios a 
desplazarse en forma segura en la ciudad. 
En esta plataforma se pueden reportar sitios 
inseguros. Adicional, puede hacer parte de la 
red para estar permanentemente informado. 
MuBi tiene varias funciones como detector 
de caídas, mapa de alertas entre otras. 

• www.biciregistro.co: Iniciativa que nació 
en Medellín en el año 2013 y se ha extendido a 
varias ciudades del país por lo que se proyecta 
como una base de datos regional. Incluye un 
sistema mejorado de georreferenciación y 
una única base de datos de propietarios de 
bicicletas, esta lista es gratuita y pensada 
para ayudar a reducir el comercio de bicicletas 
robadas o desaparecidas. De la misma manera 
y, con la colaboración de la comunidad de 
bici-usuarios, la información es divulgada en 
redes sociales para ampliar los canales de 
búsqueda.

Para la Administración Distrital es prioridad mejorar 
la seguridad de los bici-usuarios que a diario 
circulan por la ciudad, por lo que, de la mano de 
la Policía Metropolitana de Bogotá, continuarán 
los operativos de control a establecimientos de 
venta de bicicletas e invitan a los ciudadanos a 
no alimentar la cadena criminal comprando partes 
o bicicletas de dudosa procedencia. Además, ha 
puesto en marcha varias estrategias encaminadas 
a incentivar el uso de la bicicleta como medio 
alterno de transporte. 

Habida cuenta que es una medida que favorece 
a la ciudad, la empresa privada debe adelantar 
iniciativas para impulsar su uso. Por esta razón, 
Corferias habilitó en el Parqueadero Torre 120 
bici-parqueaderos y 220 en el Parqueadero Verde, 
este servicio es gratuito y el único requisito es 
que cada usuario diligencie un formulario y traiga 
guaya de seguridad.
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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. 

Agradezco la invitación tan selectiva que nos 
han enviado para asistir al espectáculo “Al son 
que me toquen” de la compañía Herencia Viva. 
Muy felices nos sentimos de pertenecer al 
Programa C-Buen Vecino.

Elena Tovar

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector
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Amérigo llegó para diversificar la oferta de 
comidas del sector y ofrecer una nueva 
alternativa gastronómica a Bogotá. Situado 
en el local 3 de la nueva Plazoleta de la 
Esperanza, punto de articulación del Hotel 
Hilton Corferias con el recinto ferial y el 
Centro Internacional de Convenciones Ágora 
Bogotá, así como de las zonas aledañas. 

Su carta de menú incluye una completa 
oferta de “sabores del mundo” sin dejar 
de lado la gastronomía típica, así como 
los cortes tradicionales de pollo, carne y 
pescado. 

Otros detalles de Amérigo

Abierto todos los días 
7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Desayunos, almuerzos, 
pizzas preparadas en horno de piedra, 

postres, bebidas frías y calientes, 
panadería y pastelería 

Medios de pago:
Tarjeta crédito, débito y efectivo

Reservas al teléfono 
3810000 extensión 6290

Halloween, celebración milenaria
 

Lo que en nuestro país se conocía como el día de 
las brujas, fue originalmente una fiesta pagana 
de los celtas, pueblos guerreros que habitaron 
algunas zonas de Inglaterra, Escocia, Irlanda y 
Francia; para conmemorar el final de la época de 
las cosechas y el inicio del invierno y del nuevo año. 
Esta celebración tenía también carácter religioso 
ya que representaba la muerte y renacimiento de 
sus dioses, además, las tribus celtas creían que, 
en la noche del 31 de octubre, la puerta entre el 
mundo de los espíritus y el de los vivos quedaba 
abierta, por ello, acostumbraban a colocarse 
máscaras y llevar faroles - nabos llenos de carbón 
ardiendo - para guiar a los familiares fallecidos 
y asustar a los espíritus malvados, asimismo, 
los niños recogían presentes en todas las casas 
para ofrecerlos a los dioses. “All Hallows Eve”, en 
español, víspera de día de todos los santos, fue el 
nombre original de esta peculiar tradición.

La migración de irlandeses católicos a Estados 
Unidos de América en el siglo XIX contribuyó a 
difundir y popularizar esta fiesta en el país del 
norte con el nombre de “Halloween”, pero con 
la particularidad que los niños se disfrazaban, de 
ahí que, cobró un sentido más infantil y menos 
religioso. Con el tiempo esta festividad se trasladó 
a América Latina, y aunque en Colombia inició 
como una fiesta exclusiva para los niños, ahora 
es tradicional que las empresas, las familias y 
hasta las mascotas participen y sean disfrazadas 
el 31 de octubre. 

El modo de celebrar esta fecha ha evolucionado, 
hace algunos años, era usual disfrazar los niños 
para que pidieran dulces en los establecimientos 
de comercio cantando el coro “triqui triqui 
Halloween, quiero dulces para mí y si no me 
dan …”. Sin embargo, este mensaje ha sido 
progresivamente reemplazado por otro más 
pacífico y de reconciliación. Los lugares y 
actividades organizadas en Halloween también 
han cambiado, ahora es común que empresas 
públicas y privadas, grandes superficies, parques 
de diversiones, conjuntos residenciales, bares y 
discotecas preparen eventos especiales para que 
niños y adultos disfruten esta ocasión. 

Por un Halloween seguro

En esta edición de enlaC, les compartimos 
las recomendaciones dadas por El Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar a la ciudadanía 
para tener en cuenta durante la celebración:

Responsabilidades de padres y cuidadores:

• Los niños pequeños deben salir acompañados 
de un adulto responsable, los adolescentes, 
de igual manera, deber ser supervisados.

• Los disfraces deben ser cómodos, resistentes 
al fuego, vistosos, y tener elementos 
fosforescentes que garanticen adecuada 
visibilidad.

• No porte elementos de valor que puedan ser 
hurtados, lleve lo estrictamente necesario.

• Nunca ingrese a casas que no conozca
• Asegúrese de revisar los dulces, caramelos 

y golosinas, deseche los que tengan su 
envoltura en mal estado o haya sido abierta.

• En caso de sospecha de intoxicación, conserve 
una muestra del producto y recuerde los sitios 
en los cuales pudo haberlo recibido para que 
las autoridades realicen una visita.

• Fije una hora razonable para regresar a casa

Responsabilidades de los conductores:

• Respete las señales de transito
• No conduzca en estado de embriaguez
• Permanezca atento a peatones, en especial, 

niños que puedan cruzar inesperadamente las 
calles.

• Ubique parqueaderos cercanos al sitio donde 
vaya a celebrar.

• En esta fecha, el tráfico de peatones es mayor, 
por lo tanto, debe encender las luces antes 
del anochecer y así poder ver los niños desde 
lejos.

• Reduzca la velocidad y esté alerta en sectores 
populares y residenciales. En Halloween, los 
niños, niñas y adolescentes están activos y 
pueden moverse en forma inesperada, por tal 
razón, hay que permanecer atento.



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. y de 2:00 a 4:00 p.m.

Mencione un beneficio de usar la bicicleta como medio de transporte:

Como se llama el nuevo restaurante ubicado en el local 3 de la Plazoleta de la Esperanza:

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:

C-Divierte

2

1

C-Informa

“Simba, El 
Príncipe León”

 
Los afiliados al programa C-Buen Vecino y 
sus hijos están cordialmente invitados a esta 
obra llena de colorido, música y baile que 
llevará a los espectadores a emocionarse, 
reír y reflexionar con la historia de este 
pequeño león que emprende un viaje para 
aprender la valiosa lección que le enseñará 
cómo ser mejor. Simba “El Príncipe León” es 
una adaptación de la obra “El rey león” que 
relata la historia de cómo el príncipe león 
es desterrado de su reino por la envidia y 
ambición de su tío. 

Los esperamos en el 
Auditorio de Corferias, el domingo 

28 de octubre a las 2:45 p.m. 

Nutrición 
en personas 
mayores
 

Alimentarse en forma adecuada es vital en todos 
los ciclos del ser humano, más aún, en personas 
mayores, ya que durante esta etapa el cuerpo 
sufre algunos cambios físicos naturales como 
la sarcopenia o pérdida de masa muscular, la 
disminución de la densidad ósea, y la reducción 
de la movilidad de las articulaciones, lo cual 
origina movimientos más lentos. Adicional, existe 
un mayor riesgo de contraer enfermedades de 
difícil recuperación y otras como la diabetes e 
hipertensión, trastornos asociados estrechamente 
con la alimentación.

Las condiciones anteriores suponen cambio de 
hábitos y la ingesta adecuada de nutrientes que 
garanticen buen estado de salud y de calidad de 
vida. Los mayores de 65 años deben seguir una 
dieta equilibrada, variada y rica en nutrientes, 
deben comer de todo, de 5 a 6 comidas diarias, 
pero en raciones moderadas. 

Las siguientes son algunas recomendaciones que 
sugieren expertos en nutrición y alimentación en 
adultos mayores:

• Consuma diariamente verduras y frutas.
• Prefiera proteínas con poca grasa (pescado, 

pavo, pollo)
• Beba mucha agua (en los intervalos de 

comida)
• Disminuya el consumo de sal
• Evite los alimentos enlatados, el consumo 

elevado de azúcar y las harinas refinadas.
• Evite el alcohol, las bebidas azucaradas y ricas 

en cafeína

• Incluya en su dieta, bajo supervisión 
médica, suplementos vitamínicos 
como calcio, vitamina D, B, ácido 
fólico, magnesio, hierro, etc.

• Consuma alimentos ricos en fibra y 
cereales.

Componentes de una dieta balanceada 
en adultos mayores:

Grasas: Si bien, no se debe abusar 
de los alimentos grasos, debido a las 
consecuencias negativas que tienen sobre el 
corazón, tampoco es conveniente eliminarlas 
totalmente de la dieta. 

Proteínas: El consumo de este grupo alimenticio 
no debería superar el 20% de la dieta establecida. 
Prefiera el pescado y pollo antes que las carnes 
rojas y combínelos con verduras y hortalizas. 

Lácteos: El consumo de yogures, leche y sus 
derivados, preferiblemente bajos en grasa y sin 
lactosa, representa una fuente imprescindible de 
calcio.

Carbohidratos: Los expertos recomiendan que 
los hidratos de carbono no excedan el 55% de las 
calorías totales de la dieta. Las personas mayores 
deben evitar los carbohidratos simples: dulces, 
harinas refinadas, reposterías, postres, etc. En 
cambio, preferir carbohidratos complejos que sean 
más nutritivos como pasta integral, tortillas, pan 
con fibra, entre otros.
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