El Hospital Transitorio Temporal que funcionó
en Corferias cierra sus puertas y el recinto
ferial se prepara para iniciar su actividad
como actor fundamental de la reactivación
económica
•

Corferias recibe oficialmente, por parte de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E operador del Hospital Transitorio Temporal,
las instalaciones del recinto puestas a disposición para su funcionamiento, el
cual estuvo activo 5 meses.

•

Corferias resalta el aporte realizado a Bogotá y a Colombia a través de este
proyecto que le permitió a la ciudadanía contar con este plan de contigencia,
en el cual la institución puso a disposición de las autoridades las instalaciones
de su recinto sin costo algun de alquiler de los espacios.

•

Corferias inicia proceso de preparación para el reinicio de su operación a
partir del mes de noviembre, con estrictos protocolos de bioseguridad, control
de aforos y protección de los asistentes.

•

Corferias cuenta con el sello internacional ‘Safe Guard’, otorgado por la
compañía global Bureau Veritas y la certificación de bioseguridad “Check
in certificado” del MINCIT exigido para toda la cadena de industria y turismo
en el país.

Bogotá, septiembre de 2020.

Luego de cumplir su compromiso con la ciudad y el país al poner a disposición las
instalaciones de Corferias en apoyo a la ampliación de la capacidad hospitalaria
para hacer frente a la emergencia generada por la pandemia, Corferias recibe
oficialmente las instalaciones del recinto ferial por parte de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E para dar cierre oficial al funcionamiento del
Hospital Transitorio Temporal , el cual estuvo activo durante 5 meses sin ningún
costo de alquiler de áreas y cumplió con el objetivo de aportar al cuidado y bienestar
de los colombianos ampliando la capacidad hospitalaria del país y atendiendo a
pacientes con diferentes complejidades.
Respecto a esto el presidente ejecutivo del Centro internacional de Negocios y
Exposiciones de Bogotá, Andrés López Valderrama manifestó, “Queremos

resaltar el aporte de la entidad a través del cual pusimos a disposición el recinto
ferial como parte de la estrategia de contingencia que la ciudad desarrolló para
contar con un hospital adecuado para atender la emergencia sanitaria, bajo las
circunstancias de salud pública que atraviesa el país”.
Agregó: “Hoy nos sentimos absolutamente satisfechos y orgullosos de haberle
cumplido al país y la ciudad con este aporte, y a partir de ahora nos preparamos
para recibir nuevamente a nuestros invitados, aplicando todos los protocolos de
bioseguridad y distanciamiento de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno
Nacional y Distrital y las entidades de salud para volver a abrir las puertas de forma
segura”.
Corferias como actor protagónico de la estrategia de reactivación económica de la
ciudad y el país espera iniciar actividades en el mes de noviembre para lo cual
asegura el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para el recinto ferial,
definidos por el Gobierno Nacional y las entidades de salud correspondientes.
Dichos protocolos están dispuestos bajo cuatro ejes transversales: mantener el
distanciamiento físico; control de aforo; limpieza y desinfección de las
diferentes áreas del recinto y el uso permanente de elementos de protección
personal.
Corferias garantizará en su proceso de reactivación de la actividad ferial, una vez
las autoridades así lo permitan, el control de aforo del recinto durante las tres
etapas de estadía de los visitantes, apoyados en el uso de la tecnología, con más
de 360 cámaras destinadas a medir en tiempo real el aforo del recinto,
acompañadas de sistemas automáticos y el seguimiento con personal capacitado
para responder permanente a cada evento.
Es importante resaltar que Corferias recientemente recibió la certificación por parte
de Bureau Veritas con el sello ‘Safe Guard’, la cual valida las medidas preventivas
dispuestas en el recinto, asociadas a la protección de la salud, para asegurar los
lineamientos en bioseguridad adecuados para retomar la actividad ferial, respaldado
con tecnología de última generación. “Este sello internacional es muy importante
para Corferias porque reconoce y garantiza que el recinto ferial cumple
satisfactoriamente con toda la normatividad, en cuanto al cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad, y de esta manera le podemos ofrecer a nuestro público
la confianza y tranquilidad de vivir experiencias de negocio seguras e inigualables”,
afirmó, Andrés López Valderrama.
Adicionalmente, el Centro internacional de Negocios, cuenta con el sello de
bioseguridad “Check in certificado” por el Organismo Nacional de Acreditación
en Colombia – UNAC, el cual involucra los requerimientos y requisitos planteados
en la resolución 0576 que hace parte de la iniciativa desarrollada por el MINCIT para
toda la cadena de industria y turismo en el país y la resolución 666 del Ministerio de
Salud y Protección Social, que dicta el protocolo general de bioseguridad, para el
manejo y control del virus para las ferias y encuentros empresariales.

De esta manera, Corferias está listo para ofrecerle al país encuentros presenciales
de negocios con protocolos bioseguros para apoyar la dinámica económica de los
empresarios “hemos trabajado incansablemente para certificar nuestros protocolos
de Bioseguridad con los organismos internacionales y nacionales con los mayores
estándares de análisis, inspección y certificación, para ofrecerle a las empresas de
la ciudad y del país una agenda de reactivación económica fortalecida y segura, con
todos los protocolos de bioseguridad dispuestos por estas entidades para seguir
contribuyendo a la reactivación económica del país”, concluyó el presidente de
Corferias, Andrés López Valderrama.

