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¿Qué es Corferias?

El Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá - Corferias, es una
sociedad de carácter privado, que impulsa el desarrollo industrial, social, cultural y
comercial en la Región Andina, Centroamérica y el Caribe. Su principal accionista es la
Cámara de Comercio de Bogotá, entidad que representa los intereses del sector
empresarial y de la sociedad en general.

Con más de 60 años de experiencia, Corferias, busca estrechar los vínculos de
cooperación entre Colombia y la comunidad mundial a través de la organización de
ferias, exposiciones, eventos y convenciones, propiciando la generación de contactos
cualificados entre visitantes y expositores en un recinto operado bajo estándares
internacionales. Igualmente, promueve y organiza la participación de Colombia en
ferias y exposiciones que se realicen en el extranjero, y participa como socio de
empresas que tengan el mismo objetivo en pro de fomentar el desarrollo industrial o
comercial del país.
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Fortalezas

• La infraestructura de calidad internacional, cuya área de exhibición es la más grande
del país y su plataforma de servicios satisfacen de manera integral las necesidades
de los clientes.

• Ferias innovadoras que propician la generación de contactos de negocios e
interacción a través de una acertada gestión de convocatoria y promoción de
expositores y compradores.
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Relación de eventos y prestación de servicios

Ofrecemos un portafolio de servicios integrado para el desarrollo de ferias, eventos y
convenciones, desde su concepción hasta su realización. Proponemos y ejecutamos
ideas novedosas de acuerdo con las necesidades del cliente. La plataforma de
servicios básicos y de valor agregado representa una solución de excelencia y última
tecnología para la realización de cualquier tipo de eventos, garantizando que éstos
sean una experiencia única e innovadora.
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60

2’000.000

de visitantes al año

al distrito (Corferias + Ágora + Hotel)

5.000
Expositores

al año

Versiones latinoamericanas en sociedad con las Ferias No. 1 del Mundo: 

cerca de

Cerca de

Ferias

Plataformas 

Integradas

Recinto
Ferial 

Corferias
Bogotá

Centro de 
Convenciones

Ágora
Bogotá

Hotel Hilton
Bogotá Corferias

Gran Carpa
Américas

Alimentos Salud Empaques Defensa Industria Maderera

7,100

Visitantes Internacionales

en el marco de las feriasCerca de

300
Mas de

Eventos, congresos y reuniones 

al año en Distrito
(Ágora + Corferias + Hotel)

55%
Del total de noches de grupos en Hilton 

aportados por eventos de Ágora y 

Corferias

6 - Video Distrito de Ferias y Eventos _ Versión Corta - 2020 - Resumido.mp4
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CERTIFICACIONES EN BIOSEGURIDAD

Los recintos de Corferias, Ágora Bogotá y 

Puerta de Oro Barranquilla, fueron certificado 

en cumplimiento con los dispositivos de 

bioseguridad, fue certificado con el sello 

internacional ‘SafeGuard’, otorgado por la 

compañía global Bureau Veritas y la 

certificación de bioseguridad “Check in 

certificado” del MINCIT.



CR - F – 1417 / Vr. 6

En 2020 lanzamos una solución digital de conexiones y negocios 
para nuestra comunidad de empresarios

Es una nueva unidad de negocio que bajo el
concepto de plataforma digital de negocios B2B
consolida por ecosistemas de industria comunidades
de empresarios con intereses afines 365 días al año
alrededor de oportunidades de negocio estructuradas
(ruedas de negocio) y contenidos de alto valor. Se
visualiza como un nuevo modelo de negocio
escalable, rentable y sostenible.

B2B

Ruedas de negocios Vitrina virtual Contenidos



CR - F – 1417 / Vr. 6

PLATAFORMA DIGITAL DE CONEXIONES Y NEGOCIOS

Participación de empresarios en la 
Plataforma de Conexiones y Negocios 

Beneficios para 
los empresarios

Infraestructura y

Soporte Técnico

Convocatoria de 

Empresarios Nac./Int

Ruedas de Negocios y 

agendamiento de citas

• Una estrategia que le 

apuesta a satisfacer las 

necesidades de negocios 

de los empresarios al 

interactuar con cada 

ecosistema de las 

industrias que le apuestan 

a la reactivación 

económica del país. 

• Participación y conexiones 

365 con potenciales 

compradores nacionales e 

internacionales

• Asesoría y 

acompañamiento en el 

desarrollo de la estrategia

Fase Piloto

4.500 MiPymes y 

emprendedores

Apalancado en 

40 Ferias 

CONTACTOS Y 
NETWORKING

Acompañamiento y 

Asesoría para 

participación en Ruedas 

de Negocios  en 5 

ecosistemas por clúster 

de industria

Agendamiento de Citas 

con Compradores 

Nacionales e 

Internacionales 

Posicionamiento y 

visibilidad de 

emprendedores y 

empresarios en una 

plataforma que 

promueve los negocios, 

el relacionamiento y  

contenidos técnico 

comerciales 

PLATAFORMA DE 
AMPLIFICACIÓN Y 

MERCADEO  

NEGOCIOS

Vitrina Virtual 365. 

como plataforma de 

amplificación canal 

comercial con MINISITE 

y publicación de 

productos para 

contacto a través de 

botón de Whatsapp

CONTENIDOS 

Promover el plan de 

desarrollo económico, y los 

contenidos asociados con 

las empresas Mypimes que 

promueva el crecimiento, 

desarrollo, la 

competitividad y 

productividad empresarial, 

por hacer parte de esta 

plataforma.

Transferencia de conocimiento 

y contenidos especializados

Vitrina

Virtual
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Ferias vinculadas a Econexia por ecosistema
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(1) Disminución que refleja la disminución de la actividad ferial. La cartera presente al cierre del año esta representada en su mayoría, facturación anticipada para el 2021 e incluye saldos de cartera de
feria del hogar 2020, Expoartesanias 2020, PdeO, Leather Show y otros.

(2) Reducción en Propiedad y Equipo e Intangible por efecto de la depreciación.

(3) El saldo de las cuentas por pagar esta representado en proveedores y contratistas de la feria del hogar, Expoartesanias, provisiones y servicios pendientes por el cambio del año.

(4) Los ingresos anticipados de ferias 2021.

(5) En el patrimonio se encuentra registrado la perdida (-$43.344 millones)

(3)

(2)

(1)

(4)

(5)
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Cifras en millones de pesos 2020 2019 Var $ 20-19 Var % 20-19

ACTIVO 693.385 929.247 -235.862 -25%

Efectivo y equivalentes al efectivo 17.491 26.529 -9.038 -34%

Cuentas por cobrar 6.915 28.592 -21.677 -76%

Inversiones en asociadas 75.441 78.082 -2.641 -3%

Intangibles 12.789 14.818 -2.029 -14%

Propiedad y Equipo 489.732 492.224 -2.492 -1%

Propiedades de Inversión 78.939 270.853 -191.914 -71%

Otros activos 12.078 18.149 -6.071 -33%

PASIVOS 225.688 412.013 -186.325 -45%

Obligciones Financieras 14.814 16.956 -2.142 -13%

Cuentas por pagar 10.427 49.688 -39.261 -79%

Beneficios a empleados 1.873 2.199 -326 -15%

Depósitos para proyectos 1.986 0 1.986 100%

Otros pasivos no financieros 457 192.076 -191.619 -100%

Ingresos anticipados 15.949 10.229 5.720 56%

Obligaciones financieras (largo plazo) 135.866 100.687 35.179 35%

Pasivo por impuesto diferido 38.580 34.596 3.984 12%

Otras provisiones no corrientes 5.736 5.582 154 3%

PATRIMONIO 467.697 517.234 -49.537 -10%

PASIVO + PATRIMONIO 693.385 929.247 -235.862 -25%
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EVOLUCIÓN DE INDICADORES

2019 2020 VAR%

$  201,175 $   42,908 -79%

$    99,612 $   17,709 -82%

-244%

INGRESOS OPERACIONALES

GASTO DE VENTAS

UTILIDAD NETA

GASTO ADMINISTRATIVO

INGR. NO OPERACIONAL

GASTO NO OPERACIONAL

$    72,082 $   47,180 -34%

$    30,294 $ - 43,740

71% $      9,400 $   16,040

$      2,534 $     2,287 -10% 

*Cifras expresadas en millones de pesos
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*Cifras expresadas en millones de pesos

ACTIVOS

$693.109

MILLONES

PASIVOS

$225.412

MILLONES

PATRIMONIO

$467.697

MILLONES

16

%

84

%

Distribución 

Pasivos 

2020

RAZON DE LIQUIDEZ

75%

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

33%

Largo plazo

Corto plazo

INDICADORES FINANCIEROS
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CONTACTO

Corferias Secretaría General - Natalia Alexandra Riveros Castillo

Carrera 37 No. 24-67 Bogotá - 3810000 exts. 5044 – 5041

Horario de atención :

Lunes a viernes 8:30 a.m. – 1:00 p.m. / 2:00 p.m. – 5:30 p.m.

Si usted es accionista de corferias puede comunicarse a: 

nriveros@corferias.com


