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“Colombia se nutre del campo. El campo se 
nutre de Agroexpo”, es el eslogan de la feria 
para la XXII edición, la cual regresa a Corferias 
del 11 al 21 de julio. Los visitantes podrán vivir 
la verdadera experiencia del agro sin salir de la 
ciudad, disfrutando de la cotidianidad del campo, 
sus animales y los productos que hacen parte del 
crecimiento productivo colombiano.

Durante 11 días Corferias albergará en 23 
pabellones a más de 500 expositores y cerca de 
200.000 visitantes. Allí, todos los miembros de la 
familia, admirarán y compartirán con más de 4.500 
animales en exhibición, los cuales incluyen ovejas, 
caballos, vacas, toros, cerdos, gallinas y pollos.

Lo mejor del agro, su tecnología e innovación, 
también llegará de la mano de países como China, 
Brasil, Italia, Cuba, Canadá, España, Estados 
Unidos, Corea, Francia, Ecuador, Taiwán, Polonia 
y Turquía, quienes traerán lo mejor del agro de sus 
territorios para exponerlo en Agroexpo.

Al respecto, Andrés Vargas Pedraza, jefe de 
proyecto Agroexpo-Corferias, indicó que la feria 
reúne en un solo punto diferentes posibilidades 
para ser atractiva para todo tipo de público. “Uno 
de los encantos de Agroexpo es la exhibición 
de especies vivas del gusto e interés tanto del 
público masivo que encuentra en ellas uno de 
los principales atractivos de su visita y como plan 
familiar, como para el público especializado con 
un bien de exposición, juzgamiento y negocios”.

Es por ello, que este 2019 la feria le apostará a la 
generación de nuevos espacios que se denominarán 
Centros Experienciales Agropecuarios, 
CEA, los cuales estarán divididos de acuerdo a 
temáticas de interés, charlas, demostraciones de 
expositores y participaciones de entes generadores 
de conocimiento. 

Estos permitirán a los visitantes encontrar 
escenarios de aprendizaje y experiencia que los 
vincularán más de cerca a los procesos productivos 
de uno de los sectores más importantes de la 
economía colombiana, como lo es el agropecuario.

Lo que usted encontrará en 
los CEA:
Centro Experiencial Agropecuario -
emprendimiento: será un espacio de impulso 
a los emprendedores del sector agropecuario, 
que les brindará un escenario de visibilización, 
comercialización y Networking. 

Centro Experiencial Agropecuario-equino: 
espacio de conocimiento y experiencia profesional 
para los visitantes enfocados hacia el bienestar 
animal.
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C-Destaca

Viene de la primera página

Centro Experiencial Agropecuario-cárnico: 
promoverá el conocimiento sobre la viabilidad 
del negocio cárnico teniendo en cuenta los 
factores que inciden en una buena producciónón, 
genética, cruces, cría y levante, comercialización, 
trazabilidad e internacionalizaciónón.

Centro Experiencial Agropecuario-lácteo: 
divulgará las mejores prácticas y tecnologías 
en hatos lecheros aplicadas a las pequeñas y 
medianas producciones, generando un escenario 
físico que recree la cadena completa de producción 
láctea.

Centro Experiencial Agropecuario-ovino 
caprino: será un espacio de conocimiento 
y experiencia profesional para el visitante 
especializado y masivo, enfocado en ovinos y 
caprinos.

Datos curiosos:

Sabía qué...

• Para el montaje de Agroexpo, incluyendo 
corrales, pesebreras, pistas y otros afines a 
la muestra animal participan alrededor de 400 
personas. Si se toma encuenta toda la parte 
comercial de stands y muestras de maquinaria, 
sería alrededor de 6.000 personas que trabajan 
directa e indirectamente en la feria.

En su recorrido baña con sus aguas municipios, tales como: Chocontá, 
Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Cajicá, Chía, Cota, Funza, Mosquera 
y Soacha. En la cuenca alta el río tiene un caudal medio de 10 m³/segundo.

Aproximadamente a mitad de su recorrido el río abandona la Sabana, dejando 
atrás su caudal apacible para precipitarse formando el embalse del Muña y, 
posteriormente el salto del Tequendama. En este lugar, el río comienza un 
rápido descenso entre valles en busca del Río Magdalena pasando por varios 
municipios (Tena, la Mesa, Anapoima, Tocaima y Agua de Dios, entre otros), 
desembocando en Girardot.

En las últimas décadas se ha catalogado como una de las fuentes hídricas 
más contaminadas del país desde los primeros tramos de su nacimiento.

La principal medida que se ha tomado es la construcción de la Estación 
Elevadora Canoas, infraestructura indispensable para la recuperación del 
río Bogotá, qué recibirá las aguas residuales de aproximadamente el 70 por 
ciento de la ciudad, correspondientes a las cuencas de los ríos Fucha, Tintal 

¿Cómo va Bogotá con la 
descontaminación del río?

• Durante los 11 días que dura la feria, se 
producen cerca de 10.000 litros de leche entre 
el ciclo lechero de Asocebú y las demás razas 
lecheras.

• Se utilizan aproximadamente 2.000 toneladas 
de comida para alimentar a los bovinos durante 
Agroexpo.

• Se utilizan alrededor de 800 toneladas de 
cascarilla de arroz para las camas de los 
animales.

Horarios y boletería:

Jueves 11 de julio: 12:00 m a 8:00 p.m.
Del viernes 12 al domingo 21 de julio: 
10:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Boletería general de lunes a viernes 
(13 años en adelante): $ 28.000 

Boletería general fin de semana y festivos 
(13 años en adelante): $ 25.000

Niños (5 a 12 años): $ 11.000

Estudiantes (carreras afines con carnet vigente): 
$ 21.000

Multibono 3 días (personal e intransferible): 
$ 56.000 

Multibono 4 días (personal e intransferible): 
$ 77.000

Redacción y edición:
Relaciones con la Comunidad

Fotografías: 
Corferias

Diagramación e Impresión: 
Innovar Soluciones Gráficas Ltda.
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Para Corferias es importante 
resaltar que en el mes de Junio 
se celebra el día Mundial del 
Medio Ambiente, un evento global 
liderado por Naciones Unidas; 
es por ello que, nos complace 
compartirles que en nuestra ciudad 
realizamos esfuerzos alineados 
con el mismo tema; se trata del 
proceso de transformación que 

se ha implementado en el río Bogotá, siendo una de las principales fuentes 
hídricas de la Sabana, si bien, no atraviesa por la mitad del casco urbano 
de la ciudad, su cuidado y mantenimiento si es responsabilidad de los 
ciudadanos que habitan en la capital, dado que es el principal sistema de la 
ciudad y, adicionalmente el receptor de todas las aguas que circulan por el 
Distrito Capital. Recorre cerca de 380 Km. en dirección suroccidente hasta 
desembocar en el río Magdalena, principal afluente de nuestro país que 
impacta una superficie cercana a las 600 mil hectáreas.

Parqueadero:

Parqueadero Verde Corferias: Cl. 25 # 33 - 60
Parqueadero Torre Corferias: Av. Cr. 40 # 22 - 34



C-Informa

Programa C-Buen Vecino
Los vecinos afiliados al Programa C-Buen Vecino, podrán visitar Agroexpo, presentando su credencial y su 
cédula de ciudadanía los días viernes, 12 de julio y martes, 16 de julio. Cada titular puede ingresar sin 
costo con dos (2) hijos menores de edad.

Recuerde renovar su carnet, por el carnet de la nueva tecnología, si fue expedido antes del 4 de abril de 2.019.
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y Tunjuelo; sumadas a los fluidos del Municipio de Soacha, para bombearlas a 
la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y posteriormente 
serán vertidas al río Bogotá sin contaminantes.

Para su construcción, se aseguraron más de $4 billones de pesos; $1,5 
billones los aportará la CAR Cundinamarca; $61.000 millones la Gobernación 
de Cundinamarca, y el monto restante, será asumido por el Distrito Capital, 
por medio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Se estima 
que la obra sea entregada a la ciudadanía en el 2026.

El Distrito ha implementado otras medidas adicionales que contemplan 
programas de educación ambiental y la incorporación de una plataforma 
virtual, entre otras; para su conocimiento se presentará un resumen de las 
iniciativas complementarias más sobresalientes, como sigue: 

• Jornadas de recolección de residuos y escombros presentes en los canales, 
cuerpos de agua que a diario son contaminados por los ciudadanos, lo que 
genera taponamientos y contaminación ambiental. 

• Desarrollo de una campaña denominada “Pacto Ambiental”, mediante la 
que se ha hecho un llamado a la consciencia desde las aulas escolares, 
con el fin de que niños y jóvenes de la Capital se apropien del cuidado y 
preservación del planeta, al firmar el pacto las personas se comprometen a 
no arrojar basuras, ni a verter residuos peligrosos en las canales y cuerpos 
de agua. 

• Realización de jornadas de sensibilización, por medio de las cuales se 
le enseña al ciudadano como reciclar y disponer adecuadamente de los 
residuos sólidos introducidos en papeleras y botes de basura; con el 
programa “Basuras Cero” se utilizan adecuadamente las bolsas negras y 
blancas evitando que estos residuos lleguen a los canales de aguas lluvias 
de la ciudad.

• Creación del Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible 
del Río Bogotá (ORARBO), el cual se constituye como un espacio para 

la documentación, organización, aprendizaje, generación y consulta de 
información que busca fortalecer el conocimiento multidisciplinario de la 
gestión integral de la cuenca del río Bogotá. 

Adicionalmente, la CAR ha diseñado varios planes de intervención, entre los 
cuales se encuentran los mencionados a continuación:

• Se hizo una adecuación hidráulica, para mitigar y disminuir los riesgos por 
inundaciones y desbordamientos del Río en su cuenca, por medio de la 
intervención en 68 km (en el tramo comprendido entre las compuertas de 
Alicachín en el municipio de Soacha, hasta Puente de la Virgen, en la vía 
Suba-Cota), que permitió la evacuación de más de 8 millones de metros 
cúbicos en sedimentos y residuos arrojados durante décadas. Además, 
se amplió el cauce de 30 a 60 metros de ancho, que permite duplicar 
la capacidad de transporte de agua de 100 a 200 metros cúbicos por 
segundo. 

• Plantación de 120 mil árboles sobre la ronda del Río, pertenecientes a 20 
especies nativas, tales como: Cedro, Cajeto, Saúco, Caucho Sabanero, 
Guayacán de Manizales, Robles, Chicalá, entre otros (teniendo en cuenta 
su mantenimiento y crecimiento). Este trabajo se realiza junto con la 
comunidad residente de 42 sectores de la cuenca media.

• Restauración ecológica, con una extensión de 68 km, que comprende de 
senderos peatonales disponibles para la comunidad y de los cuales, a la 
fecha, se han construido 30 km.

Corferias suscribió un acuerdo de voluntades con la CAR y la Secretaría 
Distrital de Ambiente, cuyo objetivo es socializar el proyecto de limpieza 
y saneamiento del mencionado afluente en sus instalaciones; lo cual, ha 
permitido generar nuevos canales de comunicación para diferentes grupos 
de interés de la corporación, tales como: empleados, proveedores, visitantes 
y expositores del recinto ferial de CORFERIAS, convirtiéndose en un aliado 
estratégico para esta gran apuesta. 



Concurso feria Silverexpo programa C-Buen Vecino

Las primeras 6 personas de cada barrio en donde circula el periódico enlaC que respondan 
a las siguientes preguntas, recibirán una boleta doble para asistir a la fiesta de cierre de la Feria 
Silverexpo en Corferias. 

Para concursar deberán entregar 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. Este desprendible diligenciado en su 
totalidad.

 Ocupación actual:

 ¿Qué redes sociales maneja?

a. Facebook: SI___ NO___ b. Twitter: SI___ NO___ 

c. Instagram: SI___ NO___ d. Otras: SI___ NO___ 

 ¿Maneja usted Whatsapp o alguien de su hogar? SI___ NO___ 

* Debemos previamente tener la autorización del dueño de la línea de envío de información a 
Corferias, sobre el Programa C-Buen Vecino.

 ¿ Conoce las actividades actuales del Programa C-Buen Vecino?

a. Periódico enlaC? : SI___ NO___  

b. ¿Conoce los talleres y conferencias? SI___ NO___ 

c. ¿Conoce que tenemos películas? SI___ NO___ 

d. ¿Ha participado en nuestras ferias de forma gratuita ? : SI___ NO___  

 ¿En cuántas actividades normalmente participa del Programa C-Buen Vecino, al año?

a. De 1 a 3:___  b. 4 a 6:___   c. Más de 6:___ 

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

C-Divierte
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A Corferias llegará 
Silverexpo, la primera 
feria dedicada al 
entretenimiento y 
bienestar de las 
personas mayores

Del 9 al 11 de agosto del 2019, se realizará la 
primera versión de Silverexpo, el primer evento 
más importante en Colombia y Latinoamérica, 
organizado por Corferias y en alianza con 
Colpensiones, la cual está enfocada en 
entretenimiento y bienestar de las personas 
mayores, quienes podrán disfrutar de diversas 
actividades, experiencias y conocimientos, en 
compañía de sus familiares, amigos y cuidadores, 
a fin de mejorar su calidad de vida.

La feria contará con cerca de 50 expositores 
que exhibirán sus productos y servicios en 
salud, deporte, belleza, bienestar, alimentación, 
financiación e inversión, hogar, decoración, viajes, 
inmobiliarias, entretenimiento, formación, Así 
mismo, participarán entidades de apoyo y fondos 
de pensión, entre otras.

El evento es único en su categoría no solo en el 
país, sino también en Latinoamérica al reunir en 
un solo espacio actividades de entretenimiento 
y diversión, alrededor del fortalecimiento de la 
calidad de vida de las personas mayores y sus 
familias.

Sin duda, será un espacio para compartir con la 
familia y amigos, así como conocer diferentes 
opciones para mejorar su calidad de vida.

Actividades programadas: 

• Circuito de Bienestar • Espacio musical 
y de baile • Zona de educación financiera 
• Campeonatos de actividad física • Zonas 
sociales • Juegos de mesa • Agenda 
académica • Shows de humor • Fiesta de 
cierre (Realizada por algunos patrocinadores con 
invitación cerrada). ¡El programa C-Buen Vecino 
hará un concurso, para para que algunos de sus 
afiliados ganadores tengan la oportunidad de 
asistir complementa mente gratis!

A Silverexpo podrán ingresar gratuitamente 
las personas desde los 57 años presentando su 
cédula, en el Arco de Corferias.

¡Los esperamos!


