
LAS HISTORIAS
DE NUESTROS

BARRIOS VECINOS 
Los recuerdos y memorias de los habitantes 
de La Luisita-Santa Clara, nos permiten 
reconstruir la historia de este importante 
sector. Con esta publicación, enlaC culmina 
la serie “Las historias de nuestros barrios 
vecinos”, a través de la cual hicimos un 
valioso recorrido por la memoria histórica 
de los siete barrios 
vecinos a Corferias. PAG. 3
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Visita Expoartesanías 
2012

En esta temporada navideña, Corferias y Artesanías 
de Colombia están llevando a cabo la versión 
XXII de Expoartesanías, que estará abierta al 
público hasta el 19 de diciembre.  Los visitantes 
de Expoartesanías podrán encontrar  productos 
que rescatan oficios artesanales indígenas, 
afrocolombianos, rurales y urbanos con propuestas 
de diseño y alto valor artesanal; artículos de joyería 
y bisutería, elementos de decoración, moda y 
accesorios, entre otros. 

La feria también contará con una muestra 
internacional de 19 países, con productos como 
la cerámica de Talavera y vidrio de colores de 
México; lámparas y cerámica pintadas a mano 
de Turquía; bordados tradicionales de Guatemala, 
ponchos peruanos y productos en seda y cashimire 
de la India, entre otros. 

Las personas que hacen parte del programa 
C-Buen Vecino de Corferias tendrán la oportunidad 
de ingresar gratis a la feria el próximo lunes 17 
de diciembre, presentando su credencial C-Buen 
Vecino y su documento de identificación a la 
entrada. 

de burbujas, maratón de caricaturistas, 
simultáneas de ajedrez y cuadro de 
costumbres navideñas, entre otros.

El 13 de diciembre se realizará la versión 
14 de la Ciclovía Nocturna, que contará 
con 120 kilómetros de vías, habilitadas 
desde las 6:00 p.m  hasta la medianoche, 
con ocho estaciones recreo-culturales.

Ver programación de centros comerciales: página 2

La Navidad es una de las épocas más 
atractivas del año y es la oportunidad 
de disfrutar de celebraciones, fiestas 
y paseos. En nuestro periódico enlaC 
destacamos las principales actividades 
navideñas programadas para esta 
temporada y publicamos algunos consejos 
de seguridad personal.

La iluminación navideña estará encendida 
hasta el 7 de enero del año entrante, 
brindándoles a los ciudadanos la 
posibilidad de visitarla a través de la 
Ruta de la Navidad que tiene corredores 
estratégicos en el norte, sur, centro 
y occidente de Bogotá con sitios 
emblemáticos como la Plaza de Bolívar, 
el Parque Nacional, los parques El Tintal, 
Timiza, Tunal y Cayetano Cañizares, entre 
otros.

La Administración Distrital ha organizado 
cerca de 200 actividades en la ciudad y a 
lo largo de la Séptima peatonalizada, los 
transeúntes podrán visita el tradicional 
árbol de Navidad en la Plaza de Bolívar 
y el Gran Pesebre, en el atrio de la 
Catedral Primada; luego encontrarán 
coros navideños, un show de máquinas 

Por una Navidad más
divertida y segura
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Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

Con motivo del Salón del Automóvil, muchos 
carros parquearon en las calles, ¿han estudiado 
a que se debe? ¿Es muy costosa la tarifa?, ¿la 
gente no sabe donde quedan los parqueaderos?, 
¿quedan muy lejos? Porque nos vemos muy 
afectados en la movilidad.

Atte, 
Luis Nicolas Gonzalez Avella 

Respuesta: Con el propósito de evitar el 
parqueo indebido de vehículos en las calles, 
Corferias cuenta con la brigada de movilidad 
para facilitar el ingreso de los visitantes a los 
parqueaderos y trabaja conjuntamente con la 
autoridad de tránsito en operaciones de control. 
Así mismo, Corferias está proyectando la 
ampliación de la capacidad de sus parqueaderos 
y posteriormente informará a los vecinos acerca 
de este proyecto.
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Actividades en centros 
comerciales

Recomendaciones de Seguridad
Para evitar dificultades de seguridad durante la temporada navideña es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones de las autoridades:

•	 Si	sale	de	viaje,	verifique	que	las	puertas	y	ventanas	de	su	hogar	queden	cerradas	y	para	evitar	accidentes,	cierre	los	registros	de	gas	de	la	casa	y	
confirme que todos los artefactos eléctricos queden desconectados.

•	 Antes	de	autorizar	el	ingreso	a	su	casa	de	cualquier	persona	que	se	identifique	como	funcionario	de	alguna	empresa	de	servicios	públicos,	comuníquese	
con la empresa respectiva y verifique que sí hay una visita domiciliaria programada, pues podría ser una trampa para robarlo. 

•	 Si	recibe	alguna	llamada	de	un	“premio	o	regalo	sorpresa”	que	supuestamente	se	ha	ganado,	no	suministre	ningún	dato	personal	e	informe	a	las	
autoridades. 

•	 Únicamente	compre	licor	en	establecimientos	comerciales	autorizados	para	evitar	el	riesgo	de	adquirir	bebidas	adulteradas.
•	 Jamás	conduzca	embriagado.	Si	va	a	consumir	bebidas	alcohólicas,	debe	contar	con	un	“conductor	elegido”	o	utilizar	el	servicio	de	“ángel	guardián”,	

que brindan bares y discotecas.
•	 No	olvide	que	el	uso	de	juegos	pirotécnicos	está	prohibido	y	solo	lo	pueden	realizar	profesionales	autorizados	para	este	tipo	de	espectáculos.	
•	 No	tome	taxis	en	la	calle,	solicítelos	telefónicamente	y	verifique	que	el	número	de	la	placa	coincida	con	los	datos	que	le	dieron.	
•	 Si	retira	grandes	cantidades	de	dinero	del	banco,	siempre	pida	acompañamiento	de	la	Policía,	pues	este	es	un	servicio	gratuito.

En nuestro sector, los centros Comerciales Gran Estación y Salitre 
Plaza han organizado diversas actividades para esta época del año:

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA CENTRO COMERCIAL SALITRE PLAZA

DÍA LUGAR HORA ACTIVIDAD

LUNES 17	 Plaza	de	la	Luna	 8:30	p.m.	 Coral	Copell

MARTES 18	 Plaza	del	Sol	 6:00	p.m	 Novena	Claro

MIÉRCOLES 19	 Plaza	del	Sol	 8:30	p.m.	 Akaidana	Compañía	de	Danza,	
   El Cascanueces, ballet clásico

JUEVES 20	 Plaza	de	la	Luna	 8:30	p.m.	 Show	de	Magia	Papá	Noel

VIERNES 21	 Plaza	del	Sol	 8:30	p.m.	 Novenas	Colmundo	Radio	
   Grupo Quiubo

SÁBADO 22	 Plaza	de	la	Luna	 8:30	p.m.	 Stand	Up	Betto	Rojas	“Por	uno	pagan	todos”

DOMINGO 23	 Plaza	del	Sol	 8:00	p.m.		 Walter	de	Factor	X

Del	16	al	23	de	diciembre,	el	Centro	Comercial	Salitre	estará	con	“Bogotá	Despierta”	hasta	las	12:00	p.m.

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACIÓN

DÍA LUGAR HORA ACTIVIDAD

LUNES 17	 Plaza	de	Alfiles	 07:45	p.m.	 Coro	de	Gran	Estación	
		 Plaza	de	Alfiles	 08:15	 Show	“Noche	impresionante”

MARTES 18 	 Muelle	de	carga	GE	Esfera	 07:45	p.m.	 Coro	de	Gran	Estación	
		 Muelle	de	carga	GE	Esfera	 08:15	 Show	“	Noche	de	alegría”

MIÉRCOLES 19 	 Plaza	de	Alfiles	 07:45	p.m.	 Coro	de	Gran	Estación	
		 Plaza	de	Alfiles	 08:15	 Show	“	Noche	de	magia	y	fantasía”

JUEVES 20	 Muelle	de	carga	GE	Esfera	 07:45	p.m.	 Coro	de	Gran	Estación	
		 Muelle	de	carga	GE	Esfera	 08:45	 Show	“Noche	impresionante”

VIERNES 21	 Plaza	de	Alfiles	 07:45	p.m.	 Coro	de	Gran	Estación	
		 Plaza	de	Alfiles	 08:45	 Show	“	Noche	de	alegría”
		 Muelle	de	carga	GE	Esfera	 07:45	p.m.	 Coro	de	Gran	Estación	

SÁBADO 22	 Muelle	de	carga	GE	Esfera	 08:15	 Show	“Noche	impresionante”
		 Muelle	de	carga	GE	Esfera	 09:15	 Coro	Swing	Choir
		 Plaza	de	Alfiles	 07:00	p.m.	 Novena	Claro

DOMINGO 23	 Plaza	de	Alfiles	 07:45	p.m.	 Coro	de	Gran	Estación	
		 Plaza	de	Alfiles	 08:15	 Show	“	Noche	de	magia	y	fantasía”
		 Plaza	de	Alfiles	 9:15|	 Novena	Claro

LUNES 24	 Muelle	de	carga	GE	Esfera	 01:30	p.m.	 Coro	de	Gran	Estación	
		 Muelle	de	carga	GE	Esfera	 2:00	p.m	 Show	“Noche	impresionante”



C-Destaca

Hace	 cerca	 de	 30	 años	 se	 construyó	 el	 primer	 conjunto	
residencial	en	el	barrio	La	Luisita-Santa	Clara	y	los	primeros	
residentes recuerdan que en aquel entonces el sector estaba 
rodeado	de	inmensos	potreros	que	albergaban	a	cerca	de	150	
perros, ovejas y vacas y en las noches aún se percibía en el 
aire la tranquilidad de vivir en un ambiente rural.

Henry	Lerma,	uno	de	los	fundadores	de	la	Junta	de	Acción	
Comunal del barrio, señala que el barrio está ubicado en lo 
que antiguamente se llamaba la Gran Hacienda Cama Vieja 
y	mucho	tiempo	antes,	 la	zona	tuvo	una	gran	 importancia	
histórica porque en la época de la Colonia, por allí pasaba el 
Camino	Real	que	conducía	de	Bogotá	hacia	Honda,	desde	
donde salían las embarcaciones hacia Barranquilla.

“El	 Camino	 Real	 era	 transitado	 por	 personas	 que	 se	
desplazaban	a	caballo	o	en	carruajes.	Los	terrenos	en	donde	
está el barrio actualmente, en el pasado estuvieron destinados 
a la agricultura, luego se convirtieron en tierras de pastoreo y 
paulatinamente	llegó	el	desarrollo	urbano	al	sector”,	señala	
Henry Lerma.

Otro	de	 los	 líderes	del	barrio	es	Jorge	 Isaac	Godoy,	quien	
recuerda	que	hace	29	años	compró	su	apartamento	en	el	
conjunto	residencial	El	Retiro,	a	donde	 llegó	a	vivir	con	su	
familia,	 cuando	 no	 había	 ningún	 otro	 edificio	 en	 la	 zona.	
Desde	las	ventanas	de	su	hogar	ha	sido	testigo	del	acelerado	
crecimiento	 y	 transformación	 de	 la	 zona	 y	 ha	 participado	
activamente en las iniciativas cívicas para mejorar el entorno, 
a	 través	de	 su	 vinculación	a	 la	 Junta	de	Acción	Comunal	
del	barrio,	a	la	que	pertenece	hace	12	años,	y	mediante	su	
activa presencia en reuniones con las autoridades locales 
para	analizar	las	problemáticas	del	sector.	

La	 Luisita-Santa	Clara	 en	 la	 actualidad	 tiene	más	 de	 120	
edificios	en	los	que	residen	cerca	de	10.000	personas,	así	
como locales con diversas actividades comerciales, jardínes 
infantiles, hotel y dos conventos de órdenes religiosas. El 
barrio	abarca	el	área	que	va	desde	la	Avenida	La	Esperanza	
hasta	la	Avenida	El	Ferrocarril	y	desde	la	carrera	45	hasta	la	
carrera	50.	

Memorias de La Luisita-Santa Clara

El original nombre del barrio nació de la unión de dos áreas que hacían parte de lo que 
actualmente es el parque principal y estaban divididas por una diagonal; de un lado estaba 
Santa	Clara	 y	del	 otro,	 La	 Luisita.	 En	el	momento	de	crear	 la	Junta	de	Acción	Comunal,	
decidieron	unir	las	dos	zonas	en	un	solo	barrio.

La consolidación del emblemático parque principal ha sido impulsada a través de la gestión 
cívica	de	los	vecinos	y	de	activos	líderes	como	Florinda	Arévalo,	que	estuvo	12	años	como	
Presidenta	de	la	Junta	de	Acción	Comunal,	y	de	su	hija,	Sandra	Muñoz,	quien	llegó	al	barrio	
a	sus	11	años	y	ahora	es	una	apasionada	defensora	de	la	transformación	de	la	zona.

“Hemos	impulsado	varias	iniciativas	para	mejorar	nuestro	barrio.	Tuvimos	una	época	en	que	las	
calles	estaban	en	muy	mal	estado	y	para	lograr	el	reparcheo	de	calles,	hicimos	una	movilización	
ciudadana. La construcción del parque principal fue el resultado de una larga gestión y para 
lograr	la	arborización,	el	barrio	participó	y	ganó	un	concurso	ambiental	patrocinado	por	Shell”,	
recuerda	Sandra.

El parque actualmente es epicentro de actividades deportivas de la comunidad y los vecinos 
recuerdan	que	hace	cerca	de	10	años,	surgió	conciencia	ambiental	en	el	barrio	cuando	los	
niños	vecinos	participaron	en	el	programa	“Gobierna	tu	Parque”	que	ejecutaba	el	Instituto	
Distrital	de	Recreación	y	Deporte	(IDRD)	y	era	liderado	por	Isabella	Santodomingo.	

A través de este programa, se nombraba un gabinete de gobierno para el parque con un niño 
que	cumplía	las	funciones	de	Alcalde	del	parque;	otro	niño	fue	nombrado	Secretario	de	Salud	

para coordinar las jornadas de vacunación, un director ambiental se 
encargaba	del	aseo	y	otro	niño	era	el	Secretario	de	Transporte	que	
velaba por la seguridad del peatón. 

Aunque este tipo de iniciativas no continuaron, el espíritu ambiental 
aún se percibe en el sector, pues los edificios han venido desarrollando 
un	trabajo	conjunto	con	los	recicladores	de	la	zona,	para	procesos	de	
selección de residuos sólidos y recibieron un reconocimiento por parte 
de	la	Unidad	Administrativa	Ejecutiva	de	Servicios	Públicos	(UAESP)	
por ser uno de los barrios con mejor gestión en este tema.

Los vecinos destacan que aunque el barrio sigue siendo muy tranquilo, 
les preocupan problemáticas como la inseguridad y quieren trabajar 
conjuntamente	para	que	esta	zona	continúe	mejorando	y	aprovechando	
las ventajas estratégicas de su buena ubicación en la ciudad.



C-Informa

Como un reconocimiento a la fidelidad de nuestros lectores y nuestros buenos vecinos, en esta 
oportunidad, queremos premiar a las personas que respondan acertadamente las siguientes 
preguntas	sobre	las	publicaciones	de	enlaC	realizadas	este	año.	Las	respuestas	se	recibirán	en	
la	oficina	de	Relaciones	Corporativas	de	Corferias,	ubicada	en	la	carrera	37	No.	24-67.

Menciona los artículos principales  (notas de primera página) de tres ediciones del periódico enlaC 
de este año:

Enumera tres títulos de las obras de teatro o películas presentadas en el marco de los Ciclos de 
Cine y Teatro Corferias:

Nombre:		 	 	 	 	 	 Teléfono:

Barrio:	 	 	 	 	 	 Dirección:

Correo Electrónico:
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2

3

Crece el 
Programa 
C-Buen 
Vecino
En	 el	 2011	 nació	 el	 programa	
C-Buen Vecino de Corferias con el 
propósito de fortalecer los vínculos 
de Corferias con sus barrios vecinos 
y	a	lo	largo	del	2012	hemos	tenido	
la enorme satisfacción de contar 
cada día con un mayor número de 
vecinos que hacen parte de este 
iniciativa y que han participado activamente a lo 
largo	del	año	en	las	actividades	realizadas.

En	la	actualidad	contamos	con	2.400	vecinos	de	los	
barrios	Centro	Urbano	Antonio	Nariño	(CUAN),	El	
Recuerdo,	La	Lusita-Santa	Clara,	Acevedo	Tejada,	
Centro	Urbano,	Quinta	Paredes	 y	Gran	América	
que tienen acceso a los beneficios del programa.

En el marco del programa C-Buen Vecino, 
tuvimos la oportunidad de crear los Ciclos de Cine 
Corferias, a través de los cuales hemos presentado 
gratuitamente a nuestra comunidad vecina un 
total	de	19	películas.	Realizamos	una	alianza	con	
la fundación Cinelibertad Arte Audiovisual, que 
nos permitió generar un espacio de cine foro 
para	analizar	las	películas	presentadas	y	también	
contamos con el apoyo de directores colombianos 
para presentar sus películas. 

De	 otro	 lado,	 en	 el	 2012	 creamos	 el	 Ciclo	 de	
Teatro	 Corferias,	 en	 alianza	 con	 la	 Fundación	
Artística	 “Formarte	 Vive	 el	 Arte”,	 a	 través	
del cual tuvimos la oportunidad de presentar 
interesantes obras de teatro para los integrantes 
del programa C-Buen Vecino y sus familias. Así 
mismo, facilitamos a nuestros vecinos el ingreso 
gratuito a presentaciones culturales en el marco 
de nuestras ferias.

Finalmente,	es	 importante	destacar	que	uno	de	
los principales beneficios del programa C-Buen 
Vecino es el ingreso gratuito los días lunes a las 
ferias	masivas	organizadas	por	Corferias	y	desde	
su creación hasta la fecha, hemos brindado acceso 
gratuito	a	nuestros	vecinos	a	un	total	de	10	ferias	
masivas. 

“Para	mí,	el	programa	C-Buen	Vecino	ha	sido	 la	
oportunidad para que los vecinos que vivimos en 
torno a Corferias trabajemos conjuntamente en el 
mejoramiento	de	la	zona,	para	que	nos	integremos	
y	 nos	 conozcamos	mejor	 como	 comunidad	 y	
tengamos la oportunidad de participar en las 
actividades	que	se	 realizan	en	el	 recinto	 ferial”,	
señala	Camilo	Sánchez,	residente	del	CUAN.	

Concierto
“Colombia en mi 

corazón”
Como un homenaje a los integrantes del programa C-Buen Vecino, para 
celebrar	esta	Navidad	y	despedir	el	año,	Corferias	tiene	el	gusto	de	invitarlos	
a disfrutar del concierto “Colombia en mi corazón”, del reconocido grupo 
musical Zapata´s Producciones.

Será	un	espectáculo	musical	en	el	que	recorreremos	Colombia	a	través	de	
la interpretación de las canciones de los más importantes compositores de 
todos	los	tiempos	como	Jorge	Villamil,	José	Barros,	José	A.	Morales,	Alvaro	
Dalmar,	Pacho		Galán,	Lucho	Bermúdez.	

En este concierto, se rendirá tributo a cada una de las regiones del país y 
disfrutaremos	de	ritmos	como	Pasillo,	Bambuco,	Guabina,	Bunde,	Torbellino,	Joropo,	Pasaje,	Cumbia,	
Mapalé, entre muchos otros, que hacen  invaluable y único nuestro folclore en el mundo.

Adicionalmente tendremos un segmento especial con algunas canciones que han nacido de la inspiración 
de	nuevos	 talentos	como	Fonseca,	Carlos	Vives	y	Andrés	
Cepeda, entre otros.

El	concierto	será	el	domingo	16	de	diciembre	a	las	5:30	de	la	
tarde en el Auditorio Principal de Corferias y es indispensable 
presentar la credencial C-Buen Vecino y el documento de 
identificación al ingreso. Les agradecemos puntualidad, pues 
el cupo es limitado, de acuerdo a la capacidad del Auditorio. 

Mayores informes en el correo electrónico mcarvajal@
corferias.com, rosorio@corferias.com o en el teléfono: 
3810000,	extensiones	5060	y	5061.
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