
Corferias Sostenible

Las practicas ambientales, la administración de 

los recursos, la Seguridad y la Responsabilidad 

Social es parte de la planeación de un evento 
Corferias. 

Demanda considerar las necesidades, intereses 

y valores de los actores que se involucran en un 
evento.

Exige anticipar y mitigar de manera significativa 

los impactos negativos, al tiempo que busca 

oportunidades que generen experiencias 

positivos en las comunidades.



APORTE DE LAS 

FERIAS A LOS ODS



BOGOTÁ

Enero

Febrero

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

27 al 30

de enero

8 al 11

de febrero

23 al 25

de febrero

5 al 7

de abril

19 de abril al

2 de mayo

10 al 13

de mayo

5 al 7

de mayo

7 al 10

de junio

24 al 27

de junio

9 al 10

de junio

7 al 10

de julio

12 al 15

de julio

12 al 15

de julio

4 al 7

de agosto

9 al 11

de agosto

18 al 21

de agosto

18 al 21

de agosto

24 al 25

de agosto

24 al 26

de agosto

1 al 18 de

septiembre

7 al 9 de

septiembre

26 al 30 de

septiembre

26 al 30 de

septiembre

28 al 30 de

septiembre

5 al 8

de octubre

5 al 9

de octubre

5 al 9

de octubre

13 al 17

de octubre

26 al 28

de octubre

9 al 20 de

noviembre

25 al 27 de

noviembre

25 al 27 de

noviembre

1 al 4 de

diciembre

7 al 20 de

diciembre



BARRANQUILLA

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

MEDELLÍN

2 al 4

de diciembre

20 al 22

de mayo

30 de junio al

2 de julio

19 al 24

de julio

25 al 28

de agosto

2 al 5 de

septiembre

10 al 13 de

septiembre

29 de septiembre

al 2 de octubre

6 al 9

de octubre

27 al 30

de octubre

24 al 27 de

noviembre



Objetivos Transversales a la Operación de Ferias y Eventos



Portafolio de Ferias
Eventos y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

• Agrofuturo
• Agroexpo
• Agroexpo Caribe
• Alimentec
• Cafés de Colombia
• ChocoShow

• Sabor Barranquilla 

• Sportfest
• Belleza y Salud 
• Bicigo
• Silverexpo
• Meditech
• Odontotech
• Canna Industry
• Belleza y Salud Barranquilla

• Feria Internacional del Medio 
Ambiente

“Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible”

“Garantizar la disponibilidad de agua y su

gestión sostenible y el saneamiento para
todos”

“Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades”

• Feria Internacional del Libro 
• Proyéctate 
• ExpoEstudiante
• Libraq
• Lego FunFest

• Edutecnia

“Garantizar una educación inclusiva,

equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos”



• Feria Internacional de 
Bogotá FIB

• Expoconstrucción 
• Mueble y Madera -

Interzum
• Andinapack
• Digitech
• Andigrafica
• E+S+S

• Createx
• Creamoda
• Colombia 4.0
• Econexia
• Fanyf
• ColombiaPlast
• TMI

• ExpoBic
• Expoconstrucción
• Gran Salón 

Inmobiliario
• Feria 

Internacional del 
Medio Ambiente

• Andinapack
• E+S+S

• ExpoRenova
• Next Car
• Salón 

Internacional del 
Automóvil

• Feria del Hogar
• Bicigo
• Vimo
• Construferia del 

Caribe

• Feria Internacional del Medio Ambiente
• Mueble y Madera – Interzum

• Agrofuturo
• Agroexpo
• Feria del Turismo del Caribe
• Canna Industry

“Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles”

“Gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener

e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad”

“Construir infraestructura resiliente,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación”

• Feria Internacional de Bogotá - FIB
• Feria Industrial del Caribe – FICA
• Next Car
• Salón Internacional del Automóvil

“Garantizar el acceso a una energía

asequible, segura, sostenible y
moderna para todos”

Portafolio de Ferias
Eventos y Objetivos de Desarrollo Sostenible 



• Expopet
• Feria del Turismo del Caribe
• Feria Internacional del Medio 

Ambiente 

• Feria Internacional del Medio Ambiente
• ColombiaPlast

• XIII Encuentro de la Jurisdicción 
Constitucional 

• Liderazgo Transformacional en el Sector 
Justicia

• Silverexpo

• Expoartesanías

• ExpoBic

• Feria Internacional del Medio Ambiente
• Feria Internacional de Bogotá  FIB
• Expoartesanias
• Meditech Feria Internacional de la Salud

“Adoptar medidas urgentes para combatir

el cambio climático y sus efectos”

“Promover sociedades, justas, pacíficas 

e inclusivas”

Revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible

“Conservar y utilizar en forma sostenible los

océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible”

Portafolio de Ferias
Eventos y Objetivos de Desarrollo Sostenible 


