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Corferias entrega espacios
públicos renovados a Bogotá

El Plan Maestro de Desarrollo de CORFERIAS busca 
consolidar a Bogotá en un centro de negocios e 
inversión con impacto internacional. Durante los 
últimos años, la Corporación se ha articulado con la 
ciudad mediante la realización de ferias y eventos que 
fomentan la participación de empresarios nacionales 
y extranjeros, impulsan el desarrollo económico 
y cultural del país y, facilitan el intercambio de 
tecnología, conocimiento e innovación con el mundo.

En línea con esta dinámica, la Cámara de Comercio 
de Bogotá y Corferias han liderado la renovación 
de nuevos espacios para uso público en las 
inmediaciones del recinto ferial que se integran en 
forma amigable y bajo un concepto moderno de 
sostenibilidad.

Hace algunos años, se inició la modernización 
de Corferias, proceso que no sólo se limita a la 
transformación de su infraestructura, sino que 
trasciende en su entorno y tiene como propósito 
entregarle al sector, a la ciudad, al país y la región, 
un “Distrito de ferias, congresos y convenciones 
de clase mundial” y para ello, se han desarrollado 
importantes proyectos. 

Es así como el Centro de Internacional de Negocios 
y Exposiciones de Bogotá CORFERIAS, pone a 
disposición del Distrito Capital y del país, 23.700 
metros cuadrados de espacio público renovado, para 
que empresarios, vecinos, peatones, inversionistas, 
expositores y visitantes en general, disfruten de esta 
“vitrina” que embellece la ciudad y contribuye con la 
apuesta estratégica que ubica a Bogotá como una 
de las mejores ciudades para la realización de ferias 
en América Latina.

Al respecto, Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, afirmó: “hemos transformado 
los muros perimetrales de Corferias en espacios de uso público que armonizan con el entorno, mejoran la 
seguridad y facilitan la movilización de peatones, expositores y visitantes. Estos espacios cuentan con más y 
mejores zonas verdes, alamedas, andenes y nueva iluminación. Pasamos de tener andenes de 2,5 metros de 
ancho a contar con alamedas de más 11 metros de ancho”. 

Alameda Arco y Plazoleta la Esperanza

Sobre el ingreso principal de Corferias, en su emblemático Arco en la Carrera 37, sigue el desarrollo reciente 
ubicado sobre la Avenida la Esperanza de más de 330 metros lineales, con una alameda de 8,5 metros de 
ancho y un talud verde de 11 metros de profundidad con rampas y escaleras que permiten que los visitantes 
puedan acceder a una plazoleta con locales comerciales dispuestos al público con oferta de alimentos y 
servicios. 
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C-Destaca

 
 

Alameda Avenida Pedro León Trabuchy 

El andén existente sobre la Av. Pedro León Trabuchy se transformó en un paseo 
peatonal que conecta la Calle 26 con la futura avenida del ferrocarril, esta área 
se adecuó con jardines y zonas verdes.
 

Parqueadero Verde

Esta edificación, ubicada en la Calle 25 con Carrera 33, reveló una nueva presencia 
de la Corporación en la ciudad. “Cambiamos una enorme masa de concreto por 
un sendero peatonal con zonas verdes. Retrocedimos el volumen del edificio y 
creamos un antejardín que le da un nuevo aire al sector”, agregó Andrés López.

Alameda Calle 25 

La más reciente intervención se realizó en la alameda sobre la Calle 25, entre 
la Av. Pedro León Trabuchy y Carrera 37, área en la que se hizo un retroceso del 
paramento de aprox. 25 metros, y que generó el espacio para la amplia plazoleta 
que hoy se integra armoniosamente con el paseo peatonal de la Avenida Pedro 
León Trabuchy.
 

Alcalde Mayor destacó la iniciativa:
 

De izquierda a derecha: Enrique Vargas Lleras, Vicepresidente JD Corferias – 
Mónica de Greiff, Presidente Ejecutiva Cámara de Comercio de Bogotá – Andrés 
López Valderrama, Presidente Ejecutivo Corferias – Enrique Peñalosa, Alcalde 
Mayor de Bogotá - Jaime Mantilla, presidente JD Corferias.

El mandatario destacó el proyecto de renovación de espacios de uso público que 
Corferias le entregó oficialmente a la ciudad el pasado 6 de febrero en un acto 
al que asistieron empresarios, autoridades del Distrito, de la localidad y además 
líderes comunitarios de los barrios aledaños al recinto ferial.

Enrique Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá, reveló “Nos da mucho gusto estar 
inaugurando estos espacios públicos que Corferias construye y le entrega a 
la ciudad. ¡Qué buen sitio para estar! Corferias y la Cámara de Comercio han 

hecho un trabajo extraordinario aquí. Felicitaciones por 
todo lo que están haciendo por la ciudad, realmente 
es formidable este Centro de Convenciones que está 
atrayendo turismo, esto genera empleo y se está 
construyendo un polo de desarrollo aquí”.

Viene de la primera página
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Alameda y Plazoleta la Esperanza

Alameda Avenida Pedro León Trabuchy

Parqueadero Verde

Alameda Calle 25 



C-Informa

Los más recientes movimientos telúricos que se han sentido en Bogotá y en el centro del país, 
ponen de nuevo en alerta a la población y recuerdan la importancia de estar preparados frente a 
la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. 

Aunque no es probable predecir la fecha y el lugar de un temblor si se puede informar y preparar 
para actuar de la mejor manera, antes, durante y después de un sismo. A continuación, les 
compartimos las recomendaciones dadas por la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

Que hacer en caso de sismo
Prepárese con su 

familia y comunidad

Es fundamental que toda la familia conozca cómo 
actuar durante una emergencia y para esto es 
necesario elaborar un plan de emergencia familiar 
y otro con la comunidad.
 
 Elabore un listado de todos los miembros 

de su familia incluyendo; nombres y 
apellidos, números de identificación, 
edad, enfermedades, medicamentos que 
consuman, tipo de sangre y teléfono de 
contacto.

 Haga un listado de sus mascotas: nombre, 
raza, color y certificados de vacunas. 

 Elabore un Plan de Evacuación, ubique las 
rutas seguras, los puntos de encuentro y 
recórralos.

 Defina medios de comunicación y un punto de 
reunión para cuando no estén juntos, incluso 
si no funciona el celular. Acuerden llegar a un 
sitio, tenga en cuenta que en los colegios, 
escuelas, jardines y empresas existen planes 
de emergencia, infórmese acerca de ellos.

 Reconozca en su comunidad, vecinos que 
pueden ser de ayuda en una emergencia, 
muchas veces podemos encontrar muy cerca 
un vecino con un oficio que puede ser de gran 
utilidad. 

 Asegúrese de conocer los planes de 
emergencia del trabajo y lugar de estudio, 
suyos y de su familia.

 Aliste un maletín de emergencias:

Antes de un sismo 
¡Prepárese! Reconozca su 
hogar y el entorno 

Verifique la sismo resistencia de la vivienda: 
Si la vivienda es producto de autoconstrucción 
familiar o fue construida antes del año 1998, muy 
seguramente, no cuenta con sismo resistencia. Si 
no está seguro de la forma en qué fue construida, 
solicite apoyo a la oficina de planeación de la 
alcaldía municipal. 

Si la vivienda es sismo resistente: ubique 
los sitios seguros como columnas y aléjese de 
ventanas, lámparas, muebles u objetos que 
puedan caer, volcarse o romperse. 

Si la vivienda NO es sismo resistente: ubique 
lugares seguros en el “exterior”: busque áreas 
en lo posible despejadas, lejos de árboles altos 
y postes.

Durante un Sismo
¡Protéjase!

Cuando ocurre un sismo o cualquier otra 
emergencia, la clave es conservar la calma, 
esto le permitirá actuar con mayor seguridad. 
Nunca use ascensores para evacuar. 

No se ubique bajo los marcos de las puertas, este 
no es un lugar seguro. El marco ayuda a disipar 
la energía del sismo, por lo cual puede romperse 
y colapsar. 

Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de 
una columna o lugar seguro, frene la silla y proteja 
su cabeza con los brazos. 

Si va conduciendo, reduzca la velocidad y en lo 
posible deténgase en un lugar seguro (alejado de 
postes, cables, vallas). 

Si se encuentra en un lugar público como un teatro 
o cine, quédese en su silla, proteja la cabeza 
con sus brazos y espere a que el sismo termine, 
luego evacúe. Conserve la calma y procure que 
los demás también lo hagan, si se presenta una 
asonada (estampida) producto del pánico, no se 
quede quieto en un punto fijo, muévase con todas 
las personas, alce a los niños pequeños. Siga las 
instrucciones del personal de seguridad y logística.

Después de un sismo 
Recupérese, evalúe y actúe 

Verifique su condición física, la de su familia y 
personas cercanas, si puede, ayude a las personas 
que lo requieran y que vea en superficie (no bajo 
escombros) y espere la ayuda de los organismos 
de socorro. 

Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, 
cierre el suministro de gas, energía y agua. Si 
percibe olor a gas, evite accionar interruptores o 
encender fósforos, abra ventanas, de aviso a los 
bomberos y diríjase hacia una zona segura. 

Si quedó encerrado, mantenga la calma y busque 
ventanas u otros medios para indicar que está 
allí y que requiere ayuda. No improvise vías 
de evacuación que puedan ser peligrosas. 
Si tiene posibilidad, comuníquese por 
medio de mensajes de texto desde 
su celular.

Si usted está atrapado en los 
escombros, pero no tiene partes 
de su cuerpo presionadas, trate 
de proteger boca y nariz para no 
inhalar polvo. Si tiene heridas con 
hemorragias, haga presión directa 
sobre la herida con un trozo de ropa 
o pañuelo. Evite gritar, es poco probable 
que lo escuchen, si tiene un silbato, úselo, o 
busque elementos metálicos que pueda golpear. 
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ACTIVIDAD
Taller: “GIMNASIA MENTAL”

Película: “ROBÍN HOOD DE CHICAGO”
Obra de teatro: “CUENTOS DE RAFAEL POMBO”

Película: “LAURA”
Taller: LA FELICIDAD, Como aprender a ser más productivo 
Taller: “ELEMENTOS PARA REALIZAR UNA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA EN UNA EMPRESA PEQUEÑA”.
Taller: “COMO SER EMPRENDEDOR DESPUES DE LOS 50 AÑOS”

Taller: “COMO SER INNOVADOR, CON LA FUERZA INTERIOR 
PARA COMPETIR EN EL MERCADO”

Ingresos gratuitos Feria Internacional del Libro

Las primeras dos personas de cada uno de los barrios en los que circula enlaC que respondan 
acertadamente las siguientes preguntas, recibirán un obsequio. Las respuestas se recibirán en 
la Recepción de Corferias, ubicada en la carrera 37 No. 24-67.

Mencione tres recomendaciones durante la ocurrencia de un sismo:

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-Informa

Redacción y edición:
Relaciones con la Comunidad

Diagramación e Impresión: 
Innovar Soluciones Gráficas Ltda.

CORFERIAS - Relaciones con la comunidad 
Teléfono: 3810000, extensión 5062 

Correo electrónico: enlac@corferias.com

Corferias se conecta con la Comunidad

Distribución Gratuita

Agosto / 2011
Número 1

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

Gracias Corferias por deleitarnos con nuestras 
familias con los espectáculos de calidad que 
nos brindaron a los vecinos del Centro Nariño 
en la temporada decembrina 2018, el viernes 7, 
Noche de las Velitas, con un colorido juego de 
luces pirotécnicas y el sábado 15 de diciembre 
en el Auditorio Principal con la presentación de 
la coreografía Colombia en Navidad a cargo de 
la compañía Cochaviva, serenata con Mariachis 
y numerosas rifas.

Pilar León y Francisco González 

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

Programa C-Buen Vecino 2019
FECHA 

27 y 28 de febrero
5 de marzo
10 de marzo
19 de marzo
21 de marzo

3 de abril

10 de abril
11 de abril

27 y 29 de abril y 6 de mayo

C-Divierte

Libérese del tabaco

Esta iniciativa de relacionamiento con la comunidad 
que Corferias adelantó en el año 2011 y hoy registra 
cerca de 7100 afiliados, continúa creciendo y 
diversificando el portafolio de actividades para 
los afiliados y sus familias. Sabemos que las 
manifestaciones culturales son del mayor agrado 
de los vecinos, y por ello, conservamos los Ciclos de 
Cine y las presentaciones artísticas. No obstante, 
es nuestro propósito alternar estas actividades 
con espacios de aprendizaje y formación en temas 
que aporten a la construcción de tejido social y se 
constituyan en material de utilidad en el ámbito 
personal y comunitario.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 
tabaco es una de las mayores amenazas para la 
salud pública que afronta el mundo. Es el causante 
de la muerte de más de siete millones de personas 
anualmente, de esta población cerca de seis 
millones son fumadores y alrededor de 890.000 
son fumadores pasivos expuestos al humo de 
tabaco ajeno.

El consumo de tabaco es uno de los principales 
factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, 
como el cáncer y enfermedades pulmonares y 
cardiovasculares (trastornos del corazón y de los 
vasos sanguíneos).

Aunque dejar de fumar no es fácil, existen varias 
maneras para dejar esta práctica nociva para la 
salud. También hay muchos recursos que le podrán 
ayudar, familiares y amigos pueden servirle de 
apoyo. No se desanime al primer intento, dejar 
de fumar es el mejor hábito que puede adoptar.
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* Programación sujeta a cambios sin previo aviso.


