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Para su edición número 30, Expoartesanías, la 
feria más grande y representativa de artesanías 
y productos culturales de Colombia que exalta 
a nuestros artesanos y lo que hacen con 
sus manos, se transforma y se presenta por 
primera vez en un formato digital. 

Expoartesanías digital 2020, organizada 
por Corferias y Artesanías de Colombia, se 
llevará a cabo desde el 7 diciembre a través 
de www.expoartesanias.com. Esta iniciativa 
nace como una oportunidad para reactivar la 
comercialización artesanal, además de brindar 
apoyo y solidaridad a nuestros artesanos con el 
fin de mantener vivas sus tradiciones, preservar 
su incalculable valor patrimonial y la identidad 
de nuestro país. 

“Es tiempo de comprometerse con una causa, 
de ser responsables con cada una de nuestras 
acciones y darle un sentido social a lo que 
consumimos, compramos y usamos. Abramos 
la mente a nuevas ideas, a la creatividad, a tener 
cosas hechas de las manos de un artesano y 
del gusto de quien las compra”, afirmó Ana 
María Fríes, gerente general de Artesanías de 
Colombia.

Este año nos ha puesto a prueba, pero también 
nos ha enseñado maneras de reinventarnos, 
nos ha permitido fortalecer vínculos con 
aliados, con empresarios, con la comunidad, 
acortar distancias a través de la virtualidad, 
y nos ha dejado el valor de lo que realmente 
importa, de las cosas pequeñas, a valorar y 
disfrutar del tiempo en familia.

En Corferias continuamos comprometidos 
con la reactivación de nuestro país. Este año 
logramos llevar a cabo después de 8 meses 
de confinamiento, la primera feria presencial 
del año, LA FERIA DEL HOGAR, como una 
apuesta que apoya la reactivación económica 
de empresarios mipymes y emprendedores. 
Una feria que nos permite experimentar una 
experiencia presencial de compra segura 
de mutuo cuidado y autocuidado y de 
manera responsable, con estrictos controles 
de aforo y bioseguridad, entregándole a 
la ciudad un evento con protocolos con 
los más altos estándares alineados con las 
disposiciones del gobierno nacional y local. 
Así mismo, la oportunidad única de educarnos 

como ciudadanos en la implementación y 
cumplimiento de las normas de bioseguridad, 
con el adecuado uso del tapabocas, el lavado 
de manos, el distanciamiento social, y las 
demás medidas que hacen que podamos 
revivir nuevamente nuestras ferias en un 
ambiente de confianza para todos. 

Dentro de este proceso de reinvención, también 
lanzamos la edición digital de Expoartesanías, 
más de 350 artesanos que harán parte activa 
de este proceso de reactivación y venta 
de sus productos en el portal online, en 
Expoartesanías.com con artesanías Hechas 
para ti, y la oportunidad única de comprar 
un regalo en navidad al mismo tiempo que 
apoyas un artesano y sus familias. 

Es así como Corferias, sigue y seguirá 
generando oportunidades y progreso y en 
el 2021, continuaremos apostándole a tener 
nuevamente nuestras puertas abiertas para la 
realización de ferias con protocolos bioseguros 
y con el ánimo de reactivar negocios y crear 
nuevas alternativas con formatos de eventos 
híbridos, y continuar con nuestro programa, 
C-Buen Vecino con toda la comunidad, 
desarrollando talleres virtuales a través de 
Webinars y otras actividades que se puedan 
disfrutar en familia. 

Uno de los componentes novedosos para esta 
edición digital será la Tienda Expoartesanías, 
en la que los artesanos ofrecerán, a solo un 
clic, gran variedad de artesanías de todas las 
regiones de nuestro país en categorías como: 
mesa y cocina, hogar y decoración, moda 
y joyería, juguetería e infantiles, proyectos 
especiales entre otros. La Tienda Expoartesanías 
contará con más de 2.800 referencias y 28.000 
productos para que todos nuestros usuarios 
puedan realizar su compra y demostrar su 
aprecio con un regalo inigualable.

“Expoartesanías Digital es la oportunidad 
de incentivar a la población colombiana y 
empresarios aliados alrededor de la comunidad 
artesanal a apoyar la reactivación económica 
de sus organizaciones comunitarias y la 
preservación del patrimonio cultural de 
nuestro país, a través de la promoción 
y comercialización de sus creaciones, 
visibilización de su contribución artística en 
sus oficios y la generación de audiencias que 
permitan su sostenibilidad en el tiempo”, 
Resaltó Andrés López Valderrama, presidente 
ejecutivo de Corferias.

Esta versión de #ExpoartesaníasDigital 
contará con la participación de 350 artesanos 
que genera un efecto multiplicador dado 
que beneficia a 1.500 miembros de las 

comunidades artesanales de los cuales 82,7% 
son trabajadores independientes y un 76,2 % 
depende de la venta directa de sus obras. 

Adicional, los artesanos participarán 
activamente en la Rueda virtual de Negocios 
del Ecosistema de Industrias Creativas y 
Economía Naranja que se llevará a cabo en 
el marco de Econexia, la plataforma digital de 
conexiones y negocios, del 9 al 11 de diciembre 
con el fin de conectarlos con compradores 
en el mercado nacional e internacional para 
ampliar sus posibilidades de ventas y llevar lo 
mejor de nuestras creaciones a Colombia y el 
mundo.

Expoartesanías, 30 años contigo seguirá 
consolidándose como la feria, en esta ocasión, 
virtual más grande de artesanías del país, lo 
que permitirá a los artesanos proyectarse hacia 
mercados nacionales e internacionales, para 
acelerar el crecimiento económico y comercial 
de este sector, en la temporada de fin de año 
y así apoyar el comercio solidario. 

Para más información los invitamos a visitar 
el sitio oficial de la feria: expoartesanias.com, 
las redes sociales de Corferias: en Facebook, 
Twitter e Instagram y las redes sociales de 
Econexia: @Econexia, en Facebook, Twitter e 
Instagram.Mensaje del 

presidente de 
Corferias Esperamos que pronto podamos vernos de 

manera presencial y aprender a vivir eventos 
en este nuevo normal y contar con actividades 
que programemos regularmente, usando 
los medios alternativos que nos permitan 
sentirnos un poco más cerca de ustedes.

Quisiera agradecer la confianza y el apoyo 
a todos los residentes y de las Juntas de 
Acción Comunal de los barrios La Luisita - 
Santa Clara, Quinta Paredes, Gran América, 
Acevedo Tejada, Centro Urbano, El Recuerdo 
y el Centro Urbano Antonio Nariño; gracias por 
permitirnos trabajar por el progreso del sector 
y el de nuestra comunidad.

En el 2021 vendrán nuevas oportunidades 
para reencontrarnos y seguir creciendo juntos 
como comunidad, con creatividad y resiliencia. 
Nos adaptaremos gradualmente a los nuevos 
retos que tendremos y la invitación es que 
recibamos este nuevo año que llega con 
optimismo y esperanza.

Desde Corferias queremos desearles una feliz 
navidad y un año lleno de mucha salud, unidad 
familiar y prosperidad.
 
Andrés López Valderrama 
Presidente ejecutivo de Corferias
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Llega la primera versión de Expoartesanías Digital 
para apoyar la reactivación artesanal del país



Más de 9.485 millones de pesos fueron dispuestos por la Alcaldía Local 
de Teusaquillo para apoyar a diversos sectores de la ciudadanía a fin 
de contribuir en la superación de los efectos sociales y económicos 
desencadenados por la pandemia del Covid-19.

Estos recursos fueron canalizados a través de la Estrategia de Mitigación 
y Reactivación de la Economía Local, EMRE, una apuesta del Distrito 
que busca sumar esfuerzos frente a la recuperación de vida productiva 
en la capital.

Sectores beneficiados 

Esta propuesta contempla fondos para microempresarios, artistas del 
sector cultural y emprendedores. Además, la Administración duplicó 
los esfuerzos para impulsar las Obras para el Empleo, que propende 
por el mejoramiento de los indicadores en la tasa de ocupación, clave 
en el propósito de recuperar la dinámica económica de la localidad y 
la ciudad.

El primero de estos programas fue delimitado exclusivamente para 
trazar una ruta de apoyo a la microempresa local. El mismo incluye 
recursos por el orden de los 2.842 millones de pesos para beneficiar a 
cerca de 264 organizaciones microempresariales y un aproximado de 
499 empleados.

Con él, las microempresas podrán recibir 1 SMMLV para 4 trabajadores 
durante 6 meses, lo que afianzará el tejido productivo de los negocios 
y decenas de hogares. 

De otro lado, se impulsó la convocatoria denominada “Es Cultura 
Local”, dirigida a los artistas, emprendedores culturales y creativos de 
Teusaquillo; a este sector se le destinaron $ 1.766 millones de pesos, 
considerado como el epicentro productivo de la localidad. 

Es importante destacar lo enunciado en la presentación de la convocatoria 
por parte de la Alcaldesa de Teusaquillo, Esmeralda Hernández Silva, 
quien destacó que “En Teusaquillo se concentra muy buena parte de la 
oferta cultural y creativa de la ciudad. A nivel distrital este renglón aporta 
un número importante de recursos a la economía. De hecho, éste suma 
más recursos que el sector de obras, de ahí su relevancia para nosotros 
y el compromiso que tenemos con su exitosa reactivación”, 

Respaldo significativo 

Según la palabras de la Sra. Alcaldesa quién afirmó que el sector cultural 
tiene unas características particulares. En ese sentido detalló que, por 
ejemplo, ha sido uno de los últimos en reestablecer las actividades en 
el marco de la reactivación económica y, así mismo ha sido uno d ellos 
mas afectados.

Al cierre de la primera parte del proceso, Teusaquillo fue la localidad de 
Bogotá con más inscritos al lograr un registro de 178 microempresas y 
34 agrupaciones culturales. Asimismo, la Alcaldía Local, apropió $ 441 
millones de pesos para un programa de bioseguridad que establece 
el favorecimiento de 150 unidades de trabajo informal, 118 pymes, 1.340 
trabajadores y 206 vendedores informales.

Por último, en relación con la reactivación económica se construyó 
el programa de Obras para el Empleo. Esta línea tiene como eje 16 
segmentos viales que contarán con un presupuesto de $3.995 millones 
de pesos, en un hecho que contribuye en la multiplicación de los 
empleos formales.

En aras de lograr un mayor acercamiento con la ciudadanía, la Alcaldía 
Local de Teusaquillo cuenta con la línea telefónica 2870470, para que 
las personas puedan conocer de primera mano las convocatorias y 
resolver sus dudas.

“Teusaquillo Respira”, el mejor Plan 
de Desarrollo para la Localidad

Esta es una visión colectiva de la localidad, para el próximo cuatrienio 
contó con una importante participación ciudadana y, por primera vez, 
tendrá recursos exclusivos para la protección de los animales. 

De forma unánime, la Junta Administradora Local aprobó el Plan de 
Desarrollo Local “Teusaquillo Respira”, la carta de navegación que 
marcará el futuro de la localidad en el cuatrienio 2021-2024.

El Plan revela que “los $ 61.352 millones de pesos, se ponderó en 
cinco propósitos: hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para la inclusión social, productiva y política; cambiar 
nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática; inspirar confianza y legitimidad para vivir sin 
miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación; hacer 
de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible y construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente 
y ciudadanía consciente” nos informó la Alcaldesa local. Además, el Plan 
de Desarrollo Local incluyó, por primera vez en su historia más de 6.500 
millones, para la protección ambiental y de los animales en la localidad. 
Complementariamente, nos informaron que “Teusaquillo avanza por 
buen camino para consolidarse como un hogar para el cuidado de la 
vida en el corazón de nuestra capital”.

Mensaje de navidad de la Alcaldía de Teusaquillo

“Más que una celebración, esta Navidad debe ser una 
oportunidad para reflexionar, agradecer en familia en medio 
de las dificultades y recargarnos de amor. No hay que perder 
lo logrado y por ello se requiere continuar juiciosos con este 

esfuerzo colectivo por el cuidado de la vida.

El éxito para salir adelante de la actual adversidad no 
es propio exclusivamente de una vacuna, sino de que 
logremos convertirnos en una sociedad más consciente, 

justa, amorosa y solidaria”.
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¡Alcaldía de Teusaquillo apoya a la ciudadanía con más de 
$9.485 millones para reactivar la economía de la localidad!

Fuente: Alcaldía de Teusaquillo
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Apreciados Amigos

Desde C-Buen Vecino buscamos acompañar y apoyar a los miembros de 
nuestra querida comunidad; es por esto que, tenemos a su disposición varias opciones

de temas interesantes en videos de los talleres virtuales que hemos realizado. 

Ingrese a nuestra página web y encuentre:

Variedades y
miscelaneos

Negocios y
emprendimiento

Cuidado personal
Automejoramiento
personal

Preparación de
alimentos y bebidas

Entretenimiento
y cultura

Si por alguna razón no nos pudo acompañar en la fecha de nuestros 
encuentros, visítenos y reviva estas charlas que, junto a los conferencistas 
especializados que invitamos, le darán una nueva experiencia llena de 

contenidos valiosos para su vida. 

¡LOS ESPERAMOS! SEAN TODOS BIENVENIDOS

Mayores informes: Nataly Muñoz | Nmunoz@corferias.com
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INGREDIENTES

• Aceite vegetal para freír
• ¾ de taza de fécula de maíz
• 1/4 de taza de harina de yuca
• 1 taza de queso costeño o feta rallado
• 1/2 taza de queso fresco
• 2 huevos
• 1/4 de cucharadita de polvo de hornear
• 2 cucharadas de azúcar
• Una pizca de sal
• 1 cucharada de leche
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Recetas navideñas

PREPARACIÓN

1. Coloque todos los ingredientes, excepto el 
aceite en un tazón mediano y mezcle bien 
con las manos hasta obtener una masa 
suave y formar bolitas.

2. En una olla muy profunda, caliente el aceite 
vegetal a 300 ° F . Colocar con cuidado las 
bolas en el aceite caliente. Cubra la olla 
y después de unos 3 a 4 minutos, suba 
la temperatura y freír hasta que estén 
doradas.

3. Retirar del aceite y escurrir en un plato 
cubierto con toallas de papel. Servir.

INGREDIENTES

(Alrededor de 6 porciones)
• 3 tazas de leche entera
• 1 taza + 2 cucharadas de fécula de maíz
• 1 taza de leche de coco 
• ½ taza de coco rallado
• 2 astillas de canela
• 1 lata (14 onzas) de leche condensada
• ½ cucharadita de extracto de vainilla
• 1/3 taza de azúcar o al gusto
• Una pizca de sal
• 1 cucharada de mantequilla
• Canela en polvo al gusto

PREPARACIÓN

1. Coloque 1 taza de leche en un tazón 
pequeño, agregue la maicena y revuelva 
para que se disuelva, deje a un lado.

2. Ponga la leche de coco y el coco rallado en 
la licuadora y mezcle hasta que esté suave 
y reservar.

3. Coloque el resto de la leche y las astillas 
canela en una olla mediana y llevar 
la mezcla a hervir a fuego medio-bajo. 
Cuando la leche este un poco caliente, pero 
no hirviendo, agregue la mezcla de coco.

4. Cuando la leche empiece a hervir, añadir la 
leche condensada, el azúcar y la sal. Mezcle 
bien con una cuchara de madera. Agregue 
la mezcla de leche y la maicena y continuar 
revolviendo constantemente.

PREPARACIÓN

1. Para hacer el relleno: coloque el jamón, la 
zanahoria, el pimentón asado, las cebollas 
y el ajo en un procesador de alimentos. 
Transferir a un tazón, añadir el huevo y las 
migas de pan.

2. Coloque el cerdo, con el lado de grasa 
hacia abajo, sobre la superficie de trabajo 
con 1 extremo corto hacia usted. Usando 
un cuchillo afilado y comenzando 1/2 
pulgada por encima de la parte inferior del 
asado, corte 1/2 pulgada a lo largo del lado 
derecho. Continúe cortando 1/2 pulgada 
sobre el lado de abajo, desenrollando el 
cerdo.

3. Precaliente el horno a 400 grados F. 
Coloque una rejilla del horno en el centro 
del horno.

5. Agregar el extracto de vainilla. Reduzca el 
fuego a bajo y continuar revolviendo hasta 
que espese la Natilla, unos 10 a 20 minutos. 
Añadir la mantequilla, mezclar y retirar del 
fuego. Retirar las astillas de canela.

6. Sírvalo en un molde grande o moldes para 
postres individuales.

7. Espolvorear canela en polvo en la parte 
superior y deje que se enfríe a temperatura 
ambiente durante al menos 2 horas. 
Refrigere hasta que esté listo para servir.

4. Una vez que el cerdo está en una pieza 
plana, utilice un mazo de carne para 
golpear el cerdo para que la mayor parte 
de la carne está en una capa uniforme. 
Ponga el relleno sobre el cerdo.

5. Enrolle el cerdo, coloque el lado de la costura 
hacia abajo sobre la superficie de trabajo. 
Ate el cerdo con pita de cocina. Transferir el 
cerdo a un caldero o una cacerola de asar.

6. Frote el cerdo con el aceite de oliva y luego 
sazone con sal y pimienta.

7. Asar el cerdo a 400 grados F hasta que 
un termómetro de lectura instantánea 
insertado en el centro del lomo de 140-
160 durante aproximadamente 1 hora y 
30 minutos. Deje reposar el cerdo por lo 
menos 25 minutos antes de cortar.

INGREDIENTES

• 1 taza de jamón en cubos 
• 1 zanahoria grande pelada y cortada 
 en cubitos
• 1 pimiento rojo asado, cortado en cubitos
• 1 cebolla pequeña, cortada en cubitos
• 2 cebollas largas picadas
• 3 dientes de ajo
• 3/4 taza de migas de pan
• 1 huevo batido
• 1 lomo de cerdo de 3 a 4 libras
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 1 cucharadita de comino molido
• Sal y pimienta

Lomo de Cerdo Relleno

Natilla

Fuente: www.mycolombianrecipes.com

Buñuelos


