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A través de los años, el turismo 
corporativo se ha convertido en un 
motor de crecimiento regional, nacional 
e internacional, generando importantes 
beneficios económicos y sociales que 
estimulan de forma permanente la 
oferta y demanda de la industria de un 
país. Por ello, Corferias ha enfocado 
grandes esfuerzos en hacer no sólo de la 
Corporación, sino de Bogotá, una ciudad 
más competitiva y atractiva en la industria 
de ferias, eventos y convenciones en 
Latinoamérica, brindando diferentes 
alternativas y escenarios que fortalezcan 
el desarrollo de negocios corporativos.

Es así, como en más de 360 mil metros 
cuadrados se ha integrado armónica y 
eficientemente un Corferias modernizado 
con un nuevo pabellón que representa el área de 
exhibición sin columnas más grande de América 
Latina; a Ágora Bogotá, el más moderno centro de 
convenciones de la región, iniciativa desarrollada 
por la Cámara de Comercio, el Gobierno Nacional 
y Corferias; al Hotel Hilton Bogotá Corferias que 
se inauguró recientemente y es el resultado de 
la alianza estratégica entre Corferias y el Fondo 
de Capital Privado Pactia; y toda una estructura 
de más de 41.000 metros cuadrados nuevos de 
espacio de uso público desarrollados por la Cámara 
de Comercio de Bogotá y Corferias en el sector, 
que han transformado el entorno con alamedas, 
plazoletas y antejardines que ofrecen otra forma 
de disfrutar y sentir la ciudad.
 

Al respecto, Andrés López Valderrama, presidente 
ejecutivo de Corferias, precisó “el objetivo es 
entregarle a Bogotá un distrito de ferias, eventos y 
convenciones no sólo geográficamente armónico, 
sino también con las soluciones que exige el 
mercado, que involucra la transformación de un 
área de la ciudad mediante la generación de 
nuevos espacios de uso público, la integración 
del Hotel con el Centro de Convenciones ÁGORA 
Bogotá y el recinto ferial de Corferias, y fortalecer 
la cadena de valor asociada a la realización de 
eventos y la potencialización de la industria de 
reuniones con un Hotel con servicio completo”.

Nicolás Jaramillo Restrepo, presidente de 
Pactia mencionó que “el Hotel Hilton Bogotá 
Corferias, representa una infraestructura única 
en la región, al tratarse de uno de los hoteles 
más grandes en número de habitaciones y con 
una ubicación estratégica para el turismo de 
negocios. Le entregamos al país una obra con 
los más altos estándares de calidad y construida 
por Conconcreto, una de las constructoras 
más importantes de Colombia. Proyectos de 
este tipo generan oportunidades, promueven 
la competitividad y nos ubican como jugadores 
relevantes de esta industria en la región”
 

Continua página 2



C-Destaca

Viene de la primera página

Vuelve al recinto ferial, del 24 de abril al 6 de mayo, 
el encuentro literario más importante de Colombia. 

La FilBo nació hace 32 años del esfuerzo conjunto 
entre la Cámara Colombiana del Libro y CORFERIAS 
y hoy se consolida como uno de los más relevantes 
de la Región. Durante trece días la cultura es 
la protagonista y la ocasión para reunir en un 
solo escenario, editores, distribuidores, libreros, 
autores, ilustradores, caricaturistas, críticos y 
académicos nacionales y extranjeros. Participarán 
alrededor de 500 expositores y se realizarán 
más de 1.700 eventos culturales, académicos y 
profesionales, dentro y fuera del recinto.

La programación de la Feria incluye espacios de 
conversación, reflexión y discusión sobre literatura, 
humanidades y cultura para niños, jóvenes y 
adultos; así como un espacio de trabajo para los 
profesionales.

Novedades

Esta edición de la FILBo tendrá nuevos espacios para 
los visitantes. La Sala de Poesía María Mercedes 
Carranza, su programación se concentrará en 
la poesía tanto de invitados nacionales como 
internacionales. La Bebeteca, el lugar para los 
padres y sus hijos más pequeños donde podrán 
acercarse a los libros y a la lectura, en un lugar 
de experiencia apropiado para ellos. La sala 
Manuel Zapata Olivella en el que se desarrollará 
la franja de diversidad étnica Esta tierra a la que 
pertenecemos, donde se reflexionará acerca de 
las poblaciones afro, indígenas, raizales y rom, 
además de visibilizar sus obras y pensamientos. La 
Carpa de Libros para Comer, dedicada totalmente 
a literatura y muestra gastronómica, denominada 
Mestizaje, los sabores de Colombia, con la que 
participarán cocineros tradicionales y chefs. Por 
último, el pabellón Qué viva la música, será el 
lugar para las artes escénicas, el Congreso de 
Ilustración, el Congreso Nacional de Lectura, el 
Salón de Negocios y, por supuesto, una nutrida 
programación musical que recorrerá todos 
los ritmos de Colombia con conversatorios y 
conciertos.

32 Feria 
Internacional 
del Libro de 

Bogotá FILBo

La entrada en operación de Hilton Bogotá Corferias, integrado a los escenarios ya mencionados, hace 
posible la realización de cualquier tipo de evento con estándares mundiales y, afianza el proceso de 
internacionalización de la ciudad. Operado por la cadena Hilton, que cumple 100 años siendo líder en la 
hotelería mundial, ofrece a los visitantes la mejor y más completa experiencia en turismo de negocios, por 
cuanto tendrán a su disposición 410 habitaciones y el mejor equipamiento bajo los más altos estándares 
internacionales de confort, incluida la terraza más grande en el área que ofrece espacio interior, exterior 
y espectaculares vistas hacia las montañas. Las amplias habitaciones del hotel, con vista al cerro de 
Monserrate, cuentan con ventanas de piso a techo que ofrecen una vista incomparable de la ciudad y 
luz natural.
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País Invitado de Honor

Colombia es el Invitado de Honor en la trigésima 
segunda edición de la Feria Internacional del Libro 
de Bogotá. Una conmemoración a los 200 años 
de consolidación de la República. La exposición 
recorre un espacio teatral: tanto su materialidad 
como la dirección de arte, responden a una serie 
de puestas en escena que imaginan los escenarios 
de la república soñada hace 200 años, guiada por 
las ideas que le dieron vida: igualdad, libertad, 
independencia, ciudadanía y soberanía.

Los 3.000 metros cuadrados de la exposición 
buscan llevar al visitante por un recorrido que le 
permita cuestionarse por sus propias versiones del 
pasado, conocer el complejo contexto histórico de 
los colombianos y colombianas que vivieron esta 
época, y entender cómo todos los actores de la 
sociedad participaron en ella; ver a profundidad 
la perspectiva y vivencia de distintos sectores de 
la sociedad que se apropiaron del nuevo ideario 
republicano y finalmente encontrarse con espacios 
de participación donde puedan escribir, y tejer en 
conjunto con todos los visitantes, ese país que 
todos construimos hoy. 

Los espacios que se podrán encontrar al interior 
del Pabellón comprenden:

1. Espacio expositivo que se divide en los 
siguientes conceptos: soberanía, igualdad, 
ciudadanía e independencia. Cada concepto 
se desarrolla a través de casos y voces de 
los colombianos y colombianas de hace 200 
años.

2. Espacios de participación: una imprenta 
de tipos móviles que invitará a las personas 
que realizan recorridos a participar en una 
creación colectiva en torno a la renovación 
de la utopía de pasado. 

3. Un foro que tendrá programación de talleres 
y conversatorios.

4. Espacios de ocio: la Chichería invita al 
diálogo sobre las ideas políticas y la Librería 
a profundizar en la literatura y la historia 
relacionada con los temas que la exposición 
plantea.

5. Una librería de 350 metros cuadrados: 
La Asociación Colombiana de Libreros 
Independientes – ACLI, le presentará al 
público una selección bibliográfica de autores 
y editoriales colombianas, libros de autores 
extranjeros que hablen del país y del proceso 
de independencia, autores extranjeros 
invitados a FILBo 2019 y libros de los países 
que hicieron parte de la Gran Colombia.

Horario de ingreso al recinto 

• De lunes a jueves y domingos: de 10:00 
a.m. a 7:00 p.m. – Cierre de feria: 8:00 p.m. 

• Viernes y sábados: de 10:00 a.m. a 9:00 
p.m. Cierre de feria: 10:00 p.m.

Boletería

• Adultos $9.000 (13 años en adelante)
 
• Niños (de 5 a 12 años): $5.500
 
 *Menores de 5 años ingresan sin costo.
 
• Estudiantes con carné vigente: $7.000
 
• Multibono (3 días) personal e intransferible: 

$21.000 

Parqueaderos y Movilidad en 
la Feria 

La Corporación sabe que la movilidad es un aspecto 
de gran importancia para los residentes de los 
barrios aledaños al recinto, por ello, en esta edición 
de enlaC, les informamos las áreas disponibles 
para el servicio de parqueo de automóviles:

Parqueadero Verde: ubicado en la Calle 25 N. 
33-60. Tiene capacidad para 540 automotores. La 
tarifa actual del minuto es de 95 pesos.

Parqueadero Torre: ubicado en la Carrera 40 
N. 22-34. Esta área permite el parqueo de 1700 
automóviles. Tarifa minuto 95 pesos.

Centro de Convenciones Ágora Bogotá: 
Cuenta con 900 cupos de parqueo, los fines de 
semana y festivos. Ubicado en la Avenida Calle 
24 N. 38-47. Tarifa minuto 105 pesos.

Bici parqueaderos: con el propósito de incentivar 
el uso de medios alternativos de transporte, la 
Corporación coloca a disposición de los visitantes, 
440 bici parqueaderos gratuitos.

Rutas Circulares: servicio gratuito que facilita el 
traslado de los visitantes entre las distintas zonas 
de parqueo y Corferias. 

Para desestimular el estacionamiento indebido 
de los carros, Corferias mantiene las tarifas de 
dos de sus parqueaderos por debajo del máximo 
autorizado por el Concejo de Bogotá. 

Programa C-Buen Vecino

Los vecinos afiliados al Programa C-Buen Vecino, 
podrán visitar la Feria, presentando su credencial 
y su cédula de ciudadanía, el sábado 27 de abril, 
lunes 29 de abril y lunes 6 de mayo. Recuerde que 
cada titular puede ingresar sin costo con sus hijos 
menores de edad. 



Las primeras dos personas de cada barrio en donde circula el periódico enlaC que respondan 
acertadamente, recibirán un obsequio de Corferias. Para ello, deberá entregar en la recepción de 
Corferias, carrera 37 No. 24-29 de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.

Mencione 2 novedades de esta edición de la Feria del Libro:

Cuál es el país Invitado de Honor:

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

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

Muchísimas gracias por el envío del periódico 
enlaC, ya he tenido la oportunidad de ver lo bonito 
y agradable que quedaron las alamedas, sin 
embargo, en época de ferias como la del Libro y del 
Hogar especialmente, y respetando a los señores 
vendedores, espero que no se llene de ventas 
ambulantes, porque hasta ahí quedó la limpieza y 
seguridad de este espacio público tan valioso.

Cordial saludo, Myrian Pazos Muñoz

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

C-Divierte
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Gimnasia mental 
para un cerebro 
en forma
El cerebro es el único órgano que entre más se 
utiliza mejor funciona, es el predicado que tiene 
la neurociencia para nosotros; todos queremos 
protegernos del deterioro que surge con el paso 
del tiempo, pero muchas veces no sabe ¿cómo 
hacerlo?, activar nuestras redes neuronales no 
tiene por qué ser algo difícil y tortuoso, por el 
contrario es un espacio que podemos dedicar 
a nuestro autocuidado, a hacer de la gimnasia 
cerebral algo agradable, útil, y lo más importante, 
un cambio de vida que nos permita mantener las 
diferentes funciones cerebrales activas y fuertes.
Recuerde, todo fue difícil antes de ser fácil, 
entonces no tenemos por qué esperar que con 

debe decir A mientras levanta la mano izquierda 
porque debajo esta la i, después dirá B y levanta 
la mano derecha porque está en blanco la (d) y 
luego continúa diciendo C mientras levanta ambas 
manos porque abajo está la (j) que significa juntas, 
de esta manera con todo el alfabeto. Si resulta 
muy hábil y ya lo domina, puede hacer la lectura de 
la Z a la A, practíquelo con frecuencia y vera como 
mejora su capacidad atencional, estará menos 
disperso y además se divertirá aprendiendo.

Si lo que desea es sentirte en calma, el siguiente 
ejercicio le ayudará. Siéntese con la espalda 
recta, cierre sus ojos, coloque las manos sobre 
sus piernas y tome aire por la nariz, ahora exhale 
lentamente por la nariz. Practíquelo tres veces 
al día, le ayudará a mantener la calma. Si quiere 
también puede colocar música suave o una 
alarma que le indique cuando pase 10 minutos, 
tiempo suficiente para estimular su cerebro con 
la práctica de la atención plena. En 8 semanas 
logrará estar más enfocado, menos estresado y 
con mayor capacidad para regular las respuestas 
emocionales y mantener la calma.

Otro ejercicio, consiste en tomar una hoja y escribir 
10 cosas grandes y pequeñas por las cuales se 
siente agradecido. Puede pensar en el pasado, en 
el presente o en el futuro cercano, recuerde que 
sólo se permite pensar en aquello que le genere 
emociones positivas, si en algún momento se 
siente triste, este ejercicio contribuirá a mejorar 
su estado emocional.

Por Blanca Mery Sánchez
Coach Ejecutiva, entrenadora en neuroliderazgo.
Mindfulness coach, productividad consciente y neurofelicidad
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una sola practica ya dominemos el ejercicio, se 
trata de un tema de esfuerzo sostenido, un paso 
cada día, que al sumarse será un gran avance, 
entonces ¿por dónde podemos empezar?

Paso 1: defina su motivación ¿Qué espera lograr 
con la gimnasia mental? 
Paso 2: Separe un espacio en su día para realizarla, 
procure que sea a la misma hora, así no lo olvidará.
Paso 3: venza la desidia, tome papel y lápiz y 
despierte las neuronas.

En esta edición de enlaC, les compartimos algunos 
ejercicios para hacer gimnasia mental. El primero 
se denomina Abcmanos, fue diseñado por la NASA 
para que los astronautas mantuvieran en forma 
sus cerebros mientras permanecen en el espacio. 

Consiste en leer, en voz alta, cada letra escrita 
en color negro, mientras de manera simultánea 
levanta la mano que indica la letra en color blanco, 
de la siguiente manera: Mano izquierda (letra i); 
mano derecha (letra d) juntas manos (letra j). 
Por ejemplo, en las primeras tres letras, usted 
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