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Expoartesanías 2019
La edición número 29 de Expoartesanías, una de 
las ferias más importantes de Latinoamérica en el 
sector, contará con más de 800 expositores, entre 
los que sobresalen alrededor de 164 artesanos 
indígenas, 178 artesanales y 349 contemporáneos. 
Los visitantes podrán recorrer sus cinco pabellones 
haciendo un viaje por las regiones de Colombia y 
el mundo a través de su artesanía.

Para esta versión, Expoartesanías tendrá como 
país invitado de honor al Reino de Marruecos que 
celebra 40 años de relaciones diplomáticas con 
Colombia. 

En aproximadamente 1.200 mt2 se hará una 
réplica una tradicional medina (ciudad árabe), 
que se caracterizan por sus calles coloridas y 
estrechos callejones donde siempre hay una 
plaza principal. Será un espacio que contará con 
artesanía tradicional marroquí, que incluye juegos 
de té, textiles y piezas de cobre, además de 
muestra gastronómica, artística y cultural.

Por otro lado, el pabellón internacional, estará 
conformado por 78 empresas provenientes de 
21 países, entre los que se encuentran Bolivia, 
Chile, Perú, Francia, Egipto, India, Pakistán, Turquía 
y Tailandia, quienes presentarán sus muestras 
más representativas de mobiliario, joyería, 
cerámica, prendas de vestir, textiles, decoración 
y gastronomía, entre otras.

En el marco de la feria se darán a conocer los 
productos elaborados en los 33 Laboratorios de 
Innovación y Diseño que Artesanías de Colombia 
tiene en todos los departamentos del país. Son 

piezas desarrolladas a través de un proceso de co-diseño entre artesanos y diseñadores in house de la 
entidad, donde las dos partes aportan conocimiento para crear productos acordes a las tendencias del 
diseño mundial, que le permitan a los artesanos ampliar su portafolio, además de incrementar sus ventas. 

Este año, nuevamente se llevará a cabo la entrega de las Medallas a la Maestría Artesanal, que premian 
seis categorías, una de ellas, la Medalla Maestro de Maestros, que hace homenaje a un artesano por 
su trayectoria de más de 10 años compartiendo y enseñando su conocimiento. 

Expoartesanías espera seguir consolidándose como la muestra más grande de artesanías y productos 
culturales del país, siendo una gran plataforma de promoción y divulgación del sector artesanal colombiano 
que permite a los artesanos proyectarse hacia mercados nacionales e internacionales. 

“En esta versión de la feria seguimos avanzando en la generación de valor de las artesanías; es así 
como, continuamos apoyando y creyendo en el trabajo local y el talento de cientos de artesanos 
que promueven nuestros oficios tradicionales, tanto a nivel nacional como internacional”, manifiesta 
Andrés López, presidente ejecutivo de Corferias.



C-Destaca

Programa C-Buen Vecino
Entrada gratuita a Expoartesanías

Los vecinos afiliados al Programa C-Buen Vecino, podrán visitar la Feria, 
presentando su credencial y su cédula de ciudadanía, los días 4 y 11 
de diciembre. Recuerde que cada titular puede ingresar sin costo con 

sus hijos menores de edad..
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Mensaje del presidente de Corferias
Durante más de seis décadas le hemos apostado a promover 
y potencializar el turismo de negocios e impulsar a Bogotá, 
Colombia y la región como el HUB de negocios, convenciones y 
eventos de América Latina. A Bogotá como una de las ciudades 
más atractivas para hacer eventos de clase mundial con el distrito 
de ferias y eventos compuesto por Corferias como recinto, Ágora 
Bogotá y el Hotel Hilton Corferias, que hacen el tridente ideal para 
la captación de eventos internacionales y la llegada de visitantes y 
potenciales compradores de diferentes partes del mundo. Hemos 

logrado ser referentes en la región con nuestra actividad ferial, como plataforma de impulso y 
desarrollo de los diferentes sectores económicos y el termómetro de la industria del país. 

Estamos orgullosos no sólo de este apalancamiento como generadores de oportunidades y 
progreso para el empresariado colombiano, sino también hemos trabajado en fortalecer el 
relacionamiento con nuestra comunidad de vecinos, quienes, sin duda, han sido parte de este 
proceso de crecimiento y mejoramiento económico de ciudad y país y de la importante gestión 
de sostenibilidad al ser amigables con el medio ambiente y crear espacios de uso público que 
mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos. 

Es por esto que también, nos hemos centrado en fortalecer nuestro programa C-Buen Vecino, el 
cual cuenta hoy con 8.000 afiliados para los cuales la Corporación ha diversificado sus actividades 
con el ánimo de aportar a la construcción del tejido social, mediante nuevos escenarios de 
conversación, como por ejemplo motivación personal y gimnasia mental dirigida al adulto mayor.

Con este programa, el cual nació en el 2011, hemos logrado una participación activa entre 
la comunidad y la Corporación, por lo cual, nos alegra aún más, poder compartir de manera 
constante nuestras actividades como presentaciones de teatro, música, danza, poesía y otras 
expresiones artísticas.

Tenemos claro que nuestros residentes de los barrios que conforman la UPZ – 107 Quinta 
Paredes: La Luisita - Santa Clara, Quinta Paredes, Gran América, Acevedo Tejada, Centro Urbano, 
El Recuerdo y el Centro Urbano Antonio Nariño, seguirán siendo parte de nuestra generación 
de oportunidades y progreso.

Continuaremos trabajando de su mano, de la de los empresarios, inversionistas y público en 
general, por seguir entregándole a la industria del país, los mejores escenarios de intercambio 
comercial, de experiencias, de fortalecimiento económico, generación de empleo, entre otros 
elementos, que claramente contribuirán al reconocimiento de nuestro entorno, así como al 
fomento de la integración y sana convivencia de nuestra comunidad con Corferias. 

Andrés López Valderrama
Presidente ejecutivo de Corferias

Celebración 
Navidad con la 
presentación 

Danzantes del Sur
Este año, Corferias quiere invitar a todos los 
integrantes del Programa C-Buen Vecino, a celebrar 
la Navidad y despedir el año con una maravillosa 
presentación de la Compañía Cochaviva Danza. 

En esta ocasión los asistentes se deleitarán con 
la presentación DANZANTES DEL SUR, en la que 
se realiza un recorrido por el folclor tradicional de 
Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia.

La Compañía, está conformada por un grupo de 
jóvenes profesionales y universitarios, quienes 
enfocan su trabajo artístico, basados en las 
distintas manifestaciones del pensamiento, la 
cultura y el arte.

La agrupación de danza y música está inspirada 
en las distintas manifestaciones del folclor, 
incorporando un valor artístico, investigativo y 
estético en las combinaciones coreográficas.

Los esperamos el domingo 15 de diciembre a 
las 4:45 de la tarde en el Auditorio Principal de 
Corferias. Es indispensable presentar la credencial 
C-Buen Vecino y documento de identificación. 
Les agradecemos puntualidad, pues el cupo es 
limitado (aforo 675 pax). No se permite el ingreso 
de acompañantes.

Mayores informes Nataly Muñoz (nmunoz@
corferias.com) y Angie Carolina Reina (areina@
corferias.com) teléfono 381 0000 extensiones 
5062 y 5063.
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Desde el año 1989, la Fundación Social por 
Bogotá, con el apoyo de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y de Corferias, se ha destacado por 
su compromiso con las comunidades de Altos de 

Cazucá en Soacha - Cundinamarca, y Ciudad Bolívar - en Bogotá, desarrollando 
proyectos a favor de la primera infancia y el adulto mayor.

La población que se ha visto beneficiada con los programas de la Fundación 
está conformada por niños y niñas cuyas edades van desde 6 meses a 16 
años de edad y los adultos mayores.

La fundación ejecuta los siguientes programas:

• Comedores Escolares. 250 niños y niñas beneficiados diariamente con 
desayuno y almuerzo, dentro del calendario escolar :  Este importante 
programa se desarrolla por medio de un conjunto de acciones que 
contemplan componentes nutricionales, de salud y de formación en 
adecuados hábitos alimenticios y estilos de vida saludables para los 
niños y niñas escolarizados cuyas edades van desde los 6 a los 14 años,  
contribuyendo a mejorar su desempeño y permanencia en el sistema 
educativo, evitando la deserción escolar y permitiendo mejorar las 
condiciones para el aprendizaje de niños y niñas beneficiados.  

• Proyecto huertas urbanas: En convenio con la Universidad Santo Tomás, 
la Fundación Social por Bogotá inició el proyecto de Adecuación e 
implementación de huertas urbanas, dentro del programa Escuelas 
protectoras, y de cuidado del medio ambiente, en el Jardín Infantil Loma 
Linda de la comuna 4 de Altos de Cazucá, Soacha. Este proyecto aplicó 
las metodologías y técnicas de Investigación Acción Participativa (IAP), 
para lograr identificar cuáles son los productos de la canasta familiar, 
que se puedan producir bajo un modelo de agricultura urbana y de forma 
orgánica, teniendo en cuenta las características de la población de padres 
de familia y estudiantes del Jardín Infantil Loma Linda ubicado en la 
comuna 4, Altos de Cazuza, del municipio de Soacha.  En el desarrollo del 
proyecto se adecuó la siembra de camas de productos agrícolas de mayor 
consumo, alineada con los preceptos de la sostenibilidad y seguridad 
alimentaria y nutricional, con la aplicación de métodos y técnicas que 
desarrollen el aspecto de la sostenibilidad agrícola, que disminuye de 
una manera creciente los problemas de malnutrición. 

La obra que ha venido realizando la Fundación Social por Bogotá, se destaca 
por la diversidad y calidad de los programas que han implementado, en 
los últimos 30 años, los cuales se han caracterizado por generar un aporte 
invaluable a la comunidad.

Dos de los retos para el año 2020 se podrán materializar con el apoyo de 
personas y empresas que se quieran vincular a esta importante causa:

1. En el sector de Quiba Guaval, frente al jardín Infantil de la Fundación 
Social por Bogotá, se necesita un espacio digno que le permita a los 
niños disfrutar de su tiempo libre, mediante la construcción de una 
cancha deportiva que beneficiarán a los 250 niños que hacen parte del 
jardín infantil que atiende la Fundación Social por Bogotá y comunidad 
del sector.  

2. En el Jardín de Loma Linda en Soacha Cundinamarca, se construirá una 
Ludoteca que beneficiará a los niños y niñas atendidos y a la comunidad 
del sector.

Quien se encuentre interesado en contribuir con estos retos o desee conocer 
más información sobre la Fundación social por Bogotá, por favor escribir a 
directora@fundacionsocialporbogota.org

La Fundación Social por Bogotá conmemora 30 años 
al servicio de comunidades en condición de vulnerabilidad de Bogotá y sus zonas aledañas

• Jardines Infantiles o Centros de Desarrollo Infantil – CDI. La 
Fundación atiende diariamente 240 niños y niñas menores de cinco 
años: En convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar familiar - 
ICBF, la Fundación opera dentro de la estrategia de “Cero a Siempre”, 
ampliando los beneficios para los niños y niñas en áreas como: Educación 
inicial, salud, psicología, nutrición y ambientes educativos protectores.  
En los Jardines Infantiles la Fundación cuenta con espacios seguros, 
adecuadamente dotados y personal debidamente cualificado, otorgando 
bienestar a los niños y niñas desde los 6 meses hasta los 5 años, 
asegurando sostenibilidad y continuidad de estos beneficios en el largo 
plazo. 

• Asistencia al Adulto Mayor:  Este Programa beneficia un total de 
100 adultos mayores de Ciudad Bolívar, Bogotá y Soacha Cundinamarca, 
mediante actividades de recreación, convivencia, talleres en salud, 
manualidades y nutrición.

• Programa de capacitación en sistemas: La Fundación adelanta 
programas de formación en sistemas abiertos a todo el público a fin de 
ampliar la cobertura de servicios. 
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