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El Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá - 
Corferias, en aras de apoyar e impulsar la reactivación económica 
y sostenimiento de las Mipymes y emprendedores, reactivará su 
calendario de ferias 4.0 bajo un modelo híbrido, en el que podrá 
combinar lo presencial con las fortalezas de la virtualidad, enmarcadas 
en los protocolos de bioseguridad y adaptando los lineamientos 
dispuestos por el gobierno nacional y distrital; distanciamiento físico, 
auto y mutuo cuidado, constante lavado de manos, espacios más 
amplios, entre otros. 

Cabe resaltar que, en el 2020 el Centro Internacional de Negocios y 
Exposiciones de Bogotá, fue el pionero en la reactivación de ferias 
presenciales pos confinamiento, actividad que estuvo a cargo de la 
versión no. 37 de la Feria del Hogar. Para esa oportunidad, el recinto 
recibió el sello internacional ́ Safe Guard´ otorgado por Bureau Veritas 
y tras hacer una segunda inspección in situ, fue ratificado como un 
espacio bioseguro. Además, el recinto cuenta con la certificación de 
bioseguridad “Check in certificado” del MINCIT exigido para toda la 
cadena de la industria y turismo en el país.

Es así, que para el 2021, con el propósito de reactivar cada uno de los 
sectores económicos, Corferias contará con un calendario diverso, 
compuesto por más de 20 ferias. Este año se dará inicio al calendario Ferial 
con Vitrina Turística ANATO, evento profesional, especializado, dirigido 
a los empresarios del sector turístico a nivel nacional e internacional, el 
cual se realizará del 28 al 30 de abril.

Dentro del cronograma se encuentra el Gran Salón Inmobiliario, que 
se realizará del 27 al 30 de mayo. Durante tres días, se reunirán todos 
los actores del sector con una atractiva y amplia oferta de proyectos de 
inversión en activos inmobiliarios, de tipo residencial, oficinas, hoteles, 
comerciales e industriales nacionales e internacionales. 

Alimentec, que pertenece al sector Agroindustria y Alimentos, está 
programada para realizarse del 8 al 11 de junio. Esta feria es considerada 
como la plataforma líder de la industria alimentaria y la hostelería; 
restaurantes y cafés, en la Región Andina, el Caribe y Latinoamérica. 

La programación también tiene prevista la realización de la Feria 
Internacional del Medio Ambiente –FIMA-, entre el 9 y el 12 de junio. 
Este evento es el escenario para abordar temas relacionados con la 
sostenibilidad y el compromiso ambiental de los diferentes sectores y 
hace parte del sector de Industria, Manufactura y Medio Ambiente. 

Comic con, es sin duda una de las ferias más esperadas por los 
fanáticos y seguidores de los cómics, la cultura pop y la industria 

del entretenimiento. Para la 
edición 2021, se llevará a cabo 
del 2 al 5 de julio y pretende 
contribuir a la reactivación 
del sector de las Industrias 
creativas.

El campo colombiano estará 
presente en Corferias del 15 
al 25 de julio con Agroexpo, 
feria que desde 1977, ha sido el 
escenario para que la capital 
del país tenga un poco del 
campo y además impulse 
el progreso de la industria 
agropecuaria.

Para los amantes, los seguidores y la industria alrededor del cacao y el 
chocolate, del 26 al 28 de noviembre llega Chocoshow, un evento que, 
además de brindar una experiencia inolvidable alrededor de estos dos 
ingredientes, también visibiliza al sector cacaotero y chocolatero del país. 

Así mismo y junto con la Cámara Colombiana del Libro –CCL- se realizó 
el anuncio oficial de Suecia, como país invitado de honor de La Feria 
Internacional del Libro- FILBo 2021, que del 6 al 22 de agosto, ofrecerá 
su versión número 33 renovada, con un formato adaptado a esta nueva 
realidad, que se complementará con eventos virtuales. 

De otra parte y paralelo a su programación, Corferias lidera alianzas 
con entidades, organizaciones, empresas y los principales actores de la 
industria ferial, con el fin de reforzar las actividades programadas para 
este año. Una de ellas es la que consolidó con Acoplásticos y Messe 
Düsseldorf para fortalecer Colombiaplast como la feria HUB del sector 
plástico y caucho en Latinoamérica.

 

Calendario virtual - 

Corferias, inició el 2020 su camino hacia los eventos híbridos, 
con la creación de Econexia: plataforma digital de conexiones y 
negocios soportada en comunidades empresariales de Mipymes 
y emprendedores pertenecientes a diferentes industrias del 
país. Cinco clústers claves de la economía conforman esta 
iniciativa: Agroindustria y Alimentos; Moda y Confección, 
Industria, Manufactura y Medio Ambiente; Economía Naranja 
e Industrias Creativas; Estilo de Vida y Consumo. 

Además, se llevarán a cabo cinco ruedas de negocio virtuales, 
una por cada ecosistema. Estos espacios de networking, inician 
con el encuentro del sector Agroindustria y Alimentos. Por su 
lado, el ecosistema de Moda y Confección hará su primera rueda 
de negocios del año del 23 al 26 de marzo, mientras que del 27 al 
30 de abril el turno será para Industria y Medio Ambiente. Del 11 
al 14 de mayo será el espacio para Estilo de Vida y Consumo, e 
Industrias Creativas y Economía Naranja finalizará este primer 
ciclo con el encuentro del 25 al 28 de mayo.

Corferias reanuda su 
actividad ferial 4.0 en el 2021, 
bajo un modelo híbrido
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Trabajadores de la salud 
y de apoyo 1° línea.

fase 1: (2021) Inicio fase 2: (2021)

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

100%

Mayores de 80 años.100%

1.691.366 7.192.701 2.950.431 4.910.000 17.490.151

Población de 60
a 79 años.100%
Trabajadores de la salud 
2° y 3° línea.100%

Población de 16 a 59 años 
con comorbilidades.100%
Profesores de básica y 
secundaria.100%

Cuidadores 
institucionales100%

50 - 59
40 - 49
30 - 39

20 - 29
16 - 19Población en ocupaciones 

y situaciones de riesgo100%

Población entre 16 y 59 años libres 
de comorbilidades.

PROGRAMACIÓN
DE LA VACUNACIÓN:

El ABC de la vacunación contra en Covid – 19 en Colombia

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/abece-vacunacion-contra-covid19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-definio-ruta-y-proceso-de-vacunacion-del-covid-19.aspx

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/como-funciona-la-aplicacion-y-portal-mi-vacuna-para-cita-de-vacuna-contra-coronavirus-564675

Proceso de vacunación

1. La IPS debe confirmar la cita de la 
vacunación al usuario.

2. Durante todo el proceso de la atención 
de vacunación se deben mantener las 
medidas higiénico-sanitarias.

3. Previamente se explicará al usuario 
el procedimiento de vacunación, y se 
solicitará el consentimiento informado 
que se puede llevar impreso y firmado 
o se podrá diligenciar en el punto de 
vacunación.

4. Para la aplicación de la vacuna, el Programa 
Ampliado de Inmunización (PAI) ha 
estandarizado las recomendaciones de 
vacunación segura en todos sus puntos de 
vacunación.

5. Se realizará el diligenciamiento del Registro 
de vacunación en el PAIWEB 2.0. (sofware 
especializado para hacer la trazabilidad del 
proceso de vacunación). 

6. Se entregará el carné de vacunación con 
la fecha de la próxima cita para la segunda 
dosis de la vacuna (si se requiere).

App ‘Mi Vacuna’ 

Desde el viernes 5 de febrero entró en 
funcionamiento la plataforma que brinda 
información sobre el proceso de vacunación 
contra el COVID-19, https://mivacuna.sispro.
gov.co/MiVacuna/.

¿Para qué sirve 
‘Mi Vacuna’ App?

‘Mi Vacuna’ tiene toda la información necesaria 
para que las personas conozcan como avanza 
el Plan Nacional de Vacunación. Además, 
cada colombiano sabrá en qué etapa deberá 
aplicarse la vacuna contra el virus. 

“A través del portal ‘Mi Vacuna’ el Ministerio 
informará a la población sobre las etapas 
y fases del proceso, con el fin de que cada 

ciudadano consulte su situación frente al Plan 
Nacional de Vacunación y pueda acceder a la 
inmunización”, informó el Ministerio de Salud.

¿Qué datos se requieren
 para ingresar?

En el portal se debe ingresar la siguiente 
información: número de identificación, fecha 
de expedición, la EPS a la que pertenece, 
departamento y municipio.

¿Qué pasa si no tengo EPS?

Se les expedirá a las secretarías de Salud de las 
diferentes ciudades la información necesaria 
para que conozcan la forma en la que se debe 
proceder en estos casos.

¿Y si mi registro no se 
encuentre en el aplicativo?

Las personas cuyo registro no se encuentre en 
el aplicativo, tendrán la posibilidad de realizar 
un cargue de información, situación que se 
proyecta suceda 
con las poblaciones 
indígenas y aquellas 
que vivan en terri-
torios alejados.

¿Y si no 
tengo 
internet?

Si no tiene acceso a 
un dispositivo con 
Internet y está dentro 
de la población prio-
rizada, hay una ruta 
definida: desde la EPS 

contactan al usuario y se define fecha; si no lo 
hacen, éste puede llamar a su IPS, EPS, ente 
territorial de su jurisdicción o a la línea 192, para 
obtener su agenda o información; también 
puede desplazarse a la IPS y agendarse, o 
través de un tercero en caso de que tenga 
limitaciones.

En el caso de personas con limitación, se hace 
vacunación en casa o en el sitio de Larga 
Estancia para adultos mayores.

Medidas que continúan

Se recuerda a toda la población que la medida 
más efectiva para prevenir el covid-19 es 
emplear buenas prácticas de higiene como 
lavarse las manos correctamente con agua y 
jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta 
en 50% el riesgo de contraer coronavirus.

De igual manera, se recomiendan otras 
medidas preventivas cotidianas para ayudar 
a prevenir la propagación de enfermedades 
respiratorias, como evitar el contacto cercano 
con personas enfermas, al toser o estornudar 
cubrirse la boca con la parte interna del 
codo, en caso de tener síntomas de resfriado 
quedarse en casa, usar tapabocas, limpiar y 
desinfectar los objetos y las superficies que se 
tocan frecuentemente, y ventilar la vivienda.
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Resultado colectivo

Este compromiso colectivo por la vida dejó importantes resultados, 
durante el periodo de cuarentena, 14.201 personas fueron abordadas; 
se produjeron 253 investigaciones epidemiológicas; 1.748 pruebas de 
Covid; 408 operaciones de vigilancia y control y 70 acciones de atención 
a población habitante de calle.

Además, gracias a la rápida acción interinstitucional y a la colaboración 
de la ciudadanía, se controlaron 120 aglomeraciones en diversos puntos 
de la localidad. De otro lado, durante las actividades preventivas fueron 
requeridos 1.194 vehículos en los principales ejes viales de Teusaquillo.

El Fondo de Desarrollo Local enfatizó en que, si bien el periodo de 
cuarentena terminó, el cuidado debe seguir, aún con la llegada de las 
distintas fases de vacunación contra el virus.

Entre tanto, diversos ciudadanos destacaron la labor adelantada por la 
Alcaldía Local y el compromiso constante para proteger la vida de los 
embates de la pandemia que ha acompañado al país y la humanidad 
por más de un año.

Avelino Saénz, habitante del barrio La Soledad, en Teusaquillo señaló 
que “Es un momento que ha sido difícil para todos, por supuesto para 
unos más que otros, pero hemos visto la presencia de la Alcaldía en 
distintos puntos con sus funcionarios para ejercer control y generar 
conciencia. Hay que entender que no sólo de las autoridades depende 
que saquemos esto adelante, sino que cada uno debe poner de su 
parte para que en verdad superemos los obstáculos como humanidad”.

Fuente: Alcaldía de Teusaquillo

Cumpliéndole a la vida y a Bogotá, Teusaquillo arranca con éxito el 2021
Gracias a la consolidación de un modelo de cultura ciudadana ejemplar 
para Bogotá basado en la solidaridad y respeto por la vida, Teusaquillo 
superó con éxito el segundo pico de la pandemia.

Se trató del primer gran reto de este 2021, pues la localidad fue cobijada, 
por disposición de la Alcaldía Mayor, con cuarentena estricta para 
restarle velocidad de contagio al virus y presión al sistema de salud.

Sin embargo, gracias a la presencia constante en el territorio por parte 
de la Alcaldía Local y del resto de la institucionalidad del Distrito, así 
como el trabajo conjunto con la ciudadanía, Teusaquillo fue una de las 
únicas localidades que logró un recorte significativo en el tiempo de 
cuarentena, beneficiando así a cientos de comerciantes que dependen 
de la venta presencial al público.

“Este es el éxito de un nuevo modelo de cultura ciudadana, que entiende 
que el mundo cambió y que los mayores valores que podemos tener 
hoy como sociedad es la empatía y el cuidado de la vida”, resaltó la 
Alcaldesa de la Localidad de Teusaquillo, Esmeralda Hernández Silva.

Llegó el año del Plan de Desarrollo, 
un plan para la ciudadanía 

Luego de la aprobación unánime en la Junta Administradora Local, JAL, 
y de materializarse un ejercicio ciudadano con la mayor participación 
en la historia de Teusaquillo, llega el 2021, el año del inicio de la 
implementación del Plan de Desarrollo Local.

Esta hoja de ruta, que irá hasta 2024, tiene como fin el bienestar, 
incluyendo el cuidado del ambiente y de la vida, a través de un pacto 
social que prioriza la visión de la ciudadanía por medio de los mecanismos 
de participación que se generaron durante el año 2020 para que la 
comunidad formulara sus propuestas y eligiera los mejores proyectos. 

En el caso de la localidad de Teusaquillo, se contará con un presupuesto 
de 61.352 millones de pesos destinados a cumplir los cinco grandes 
propósitos del Plan de Desarrollo Local: 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; construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente 
y ciudadanía consciente.

En este primer semestre del año se darán los primeros pasos para 
cumplir esta agenda institucional y ciudadana que marcará el camino 
de la localidad y de la capital del país hasta el 2024.

Teusaquillo es referente mundial de 
innovación contra el coronavirus

Desde el Laboratorio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 
junto a otras organizaciones como Placemaking Latinoamérica se 
lanzó la convocatoria Volver a la Calle, buscando ideas de la sociedad 
civil para reactivar los espacios públicos con distanciamiento 
físico y recuperar la confianza en la vida urbana en el proceso de 
transición a la pospandemia. 

En el marco de esta convocatoria, la iniciativa Movid (Mobiliario 
urbano mutante para tiempos de pandemia) del Laboratorio 
de Innovación Pública de la Alcaldía Local de Teusaquillo fue 
seleccionada como una de las mejores 100 ideas puntuadas por 
la votación del jurado calificador.

Esta propuesta para la creación colaborativa de espacios más 
inclusivos ratifica el liderazgo de Teusaquillo en materia de 
innovación y participación, un camino que inició el año anterior 
cuando la localidad constituyó el primer gobierno abierto de la 
capital del país y un modelo de ideación y transparencia, ejemplo 
en el escenario nacional e internacional.
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Por mucho tiempo, nos acostumbramos a ver 
noticias en donde se reportaban crisis sociales, 
ambientales y económicas.

Sin embargo, hace algunos años empezamos 
a evidenciar los impactos de estas crisis de una 
forma más cercana e incluso personal, sintiendo 
los efectos en distintas formas; algunos los 
han visto reflejados en la disminución de los 
ingresos, otros en el deterioro de la salud por 
contaminación ambiental, o en la agudización 
de las desigualdades; esto nos ha llevado a 
entender que todo está conectado y que cada 
acción que realizamos puede contribuir al 
mejoramiento o deterioro del contexto social 
y ambiental en el que los desenvolvemos. 

Por esa razón, en al año 2015, 193 países 
pertenecientes a Naciones Unidas 
establecieron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), estos se definieron bajo 
una visión que articula los componentes: 
económico, social y ambiental; convirtiéndose 
en una brújula que busca orientar las 
decisiones del gobierno, las empresas y 

C-Destaca
Corferias reanuda su 
actividad ferial 4.0 en el 2021, 
bajo un modelo híbrido.

C-Informa
El ABC de la vacunación 
contra en Covid – 19 en 
Colombia.

C-Acompaña
Cumpliéndole a la vida y 
a Bogotá, Teusaquillo arranca 
con éxito el 2021.

C-Promueve
Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como marco de 
acción de los proyecto sociales 
y ambientales en nuestra 
localidad.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco de acción 
de los proyecto sociales y ambientales en nuestra localidad

ciudadanos en torno a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

Con le objetivo de promover los ODS, queremos invitar a toda la comunidad vecina a conocer, 
por medio de nuestras ediciones, cuáles son e identificar cómo pueden contribuir a su 
cumplimiento desde sus acciones individuales y comunitarias.

ODS 1: Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en 
todo el mundo n

La pobreza va más allá de la 
falta de ingresos y recursos 
para garantizar unos medios 
de vida sostenibles. 

Entre las distintas manifes-
taciones de la pobreza se 

encuentran el hambre, la malnutrición, la falta 
de una vivienda digna, el acceso limitado a 
otros servicios básicos como la educación o 
la salud, la discriminación y la exclusión social.

Todos podemos contribuir a reducir los índices 
de pobreza, a continuación, compartimos 
formas prácticas de hacerlo:

n Realizar compras en establecimientos que 
apoyen a fundaciones o que donen parte 
de sus ingresos a proyectos sociales.

n Apadrinar un niño, para que pueda tener 
acceso a alimentos, educación y salud.

n Donar ropa o juguetes, en buen estado, a 
una organización sin ánimo de lucro.

n Participar en jornadas de voluntariado.
n Enseñar una habilidad o impartir un 

breve curso en un centro comunitario 
(informática, redacción de currículos, 
preparación de entrevistas de trabajo, etc.)

Te invitamos a compartir los proyectos que desarrollas 
en tu comunidad y en el marco de los ODS n

Fuente: www.un.org

¿Desarrollas en tu barrio, un proyecto social 
o ambiental?, el cumplimiento de los ODS 
también se puede lograr desde el ámbito 
comunitario, por esa razón queremos habilitar 
un espacio en nuestra página web del enlaC 
http://enlac-corferias.com/,con el nombre 
“comunidad sostenible” para que las personas 
del sector puedan compartir la información 
de los proyectos sociales y ambientales que 
vienen desarrollando en el sector.

El objetivo es visibilizar las iniciativas de la 
comunidad y favorecer la creación de una red 
de contactos que facilite la interacción de sus 
miembros, por medio del correo electrónico 
que compartirá cada proyecto; permitiendo 
que las personas interesadas puedan consultar 
información adicional, vincularse, aportar o 
replicar estas acciones en sus barrios.

¡Participar es muy fácil! Solo se requiere enviar 
la siguiente información, al correo electrónico 
responsabilidadsocial@corferias.com

n Nombre del proyecto
n Categoría: social o ambiental
n Ubicación: en que barrio se desarrolla el 

proyecto
n Descripción del proyecto: máximo 1000 

palabras)
n Fotos: en alta definición
n Correo electrónico: correo al que pueden 

escribir las personas interesadas. 

Después de recibir la información asociada 
al proyecto, nos estaremos comunicando, en 
caso de necesitar ampliarla antes de realizar 
la publicación.

¡Entre todos podemos construir una comunidad sostenible!

¡importante! Queremos contarte que cambiamos nuestro canal de contacto y diseñamos uno exclusivamente para 
la comunidad vecina, de ahora en adelante puedes escribirnos al correo cbuenvecino@corferias.com


