
CR - F - 1417 (Versión 6)

GESTIÓN SOCIAL 
Y SOSTENIBILIDAD 

2020

J U N T O S  G E N E R A M O S  
O P O R T U N I D A D E S  Y  P R O G R E S O



CR - F - 1417 (Versión 6)

Por esta razón, concebimos la sostenibilidad como un conjunto de acciones que
integran el cuidado del medio ambiente, la buena administración de los recursos, la

seguridad y la responsabilidad social, como parte de la planeación de nuestras

ferias y eventos; estrategias orientadas a contribuir al bienestar de nuestras partes

interesadas y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En Corferias entendemos nuestro rol como Generadores 

de Oportunidades y Progreso
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JUNTOS GENERAMOS 
OPORTUNIDADES Y PROGRESO
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La Corporación ha definido las siguientes líneas de acción para el desarrollo del eje:

Identificación y 
seguimiento a la gestión 

de grupos de interés

Programas de fidelización y 
fortalecimiento de las relaciones 

con la comunidad

Apoyo a grupos en 
situación de vulnerabilidad

Protección y seguridad         
de visitantes y expositores

Desarrollo de proveedores 
y compras sostenibles

Comunicación para incentivar 
la sostenibilidad en los grupos 

de interés

Eje de gestión social



CR - F - 1417 (Versión 6)

En el 2020 se realizó la actualización de la matriz para la 

identificación y calificación del nivel de influencia e impacto

de nuestros grupos de interés, permitiendo identificar de una 

manera más objetiva la periodicidad de su seguimiento y las 

herramientas para el mismo, así como la actualización de: los 

indicadores que permiten medir su gestión, el seguimiento al 

modelo de reconocimientos, sugerencias y reclamos, también 

denominado como RSR, las matrices de riesgos y el 

fortalecimiento de los programas de fidelización y 

relacionamiento con la comunidad.

Expositores y 
organizadores

de eventos

Socios y 
accionistas

Proveedores
y contratistas

Visitantes 
y comunidad

Medios de 
comunicación

Gobierno y 
autoridades

Posibilitadores

Medio 
ambiente

Nuestros
grupos de interés 
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Programas de fidelización 
y fortalecimiento de las relaciones con la comunidad

Para Corferias es esencial mantener relaciones de cercanía y confianza con la comunidad que se encuentra en

nuestra zona de influencia. Buscamos un progreso conjunto gestionando los impactos inherentes a nuestra

operación por medio del desarrollo de acciones que nos permitan generar valor.

Es muy importante para la Corporación sostener un excelente relacionamiento con las autoridades locales y las

juntas de acción comunal - JAC, es por esto que durante el año 2020 se mantuvieron relaciones caracterizadas

por el trabajo en equipo y la confianza, con los alcaldes locales de Teusaquillo y Puente Aranda, los presidentes de

las JAC y sus juntas directivas.

1) Gestión con alcaldías y juntas de acción comunal

Entre los temas que se gestionaron con los líderes de la comunidad sobresalen:

Jornadas coordinadas con la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, para la reubicación de los habitantes de 

calle que se encontraban en las zonas aledañas 

a la Carpa Américas, en hogares de paso. 

Socialización de la adaptación del recinto como 

hospital temporal y manejo de las preocupaciones 

expresadas por la comunidad. 
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En el año 2011 se creó este programa con el propósito de construir y mantener relaciones de confianza y respeto

con los miembros que conforman la comunidad vecina. Los afiliados reciben beneficios como acceso libre a ferias

e invitaciones a participar en talleres y actividades de recreación y aprendizaje.

2) Programa C-buen vecino

7,816 55%
Personas afiliadas De afiliados tienen carné QR

32
Actividades gratuitas
en 2020Esto nos permite hacer un registro 

sistematizado y obtener estadísticas 
para la medición de la operación.

8 actividades presenciales
24 actividades virtuales
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Es un medio de comunicación que pone en contacto a Corferias con sus vecinos y se ha constituido en

herramienta para registrar información de la localidad de Teusaquillo y de Bogotá. En enlaC también se publican

las distintas iniciativas y nuevos proyectos de la Corporación que impactan el sector, así como promover los ODS y

orientar a la comunidad en el cómo aportar para su cumplimiento, de igual manera, se publican las opiniones,

comentarios y quejas de nuestros vecinos.

3) Periódico enlaC

6
Ediciones publicadas en 2020
a través de enlac-corferias.com

http://enlac-corferias.com/
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El Programa Club CFieI visitante masivo de

CORFERIAS tiene por objetivo fidelizar al visitante a

través de un plan de beneficios y experiencias

segmentadas por tipo de consumidor e intereses.

4) Club C-fiel

Es una oportunidad ofrecida a la comunidad con el

propósito publicar las ofertas laborales y recibir las

hojas de vida de los vecinos interesados en participar

en los procesos de selección en Corferias.

5) Corferias C-emplea

C-emplea

1,730
Asistentes a los puntos C-fiel
durante la Feria del Hogar 2020
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La prioridad estuvo en fortalecer la confianza del consumidor y de los empresarios en un momento de incertidumbre

derivada de esta pandemia, sumada a la dinámica variable de la economía nacional. Por esta razón, se desarrolló

una estrategia de comunicaciones que divulgó en los públicos de interés el proceso de preparación que realizó

Corferias para la reactivación de la actividad ferial a partir del mes de noviembre, con estrictos protocolos de

bioseguridad, control de aforos, distanciamiento físico y protección de los asistentes.

Protección y seguridad
de visitantes y expositores

Reactivación y bioseguridad

Todas las medidas implementadas permitieron la realización de la 
Feria del Hogar de manera presencial en el recinto ferial. 

335 66,030
Expositores Visitantes

4
Fines de semana
de miércoles a domingo

Feria del Hogar 2020
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En conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo, el Ministerio de Salud y Protección Social y el

Ministerio del Interior se estableció una agenda de

conversación para la reactivación de los negocios en el

país y demostrar que las ferias no son un evento igual que

otros que implican aglomeraciones de público, sino que

son eventos de tipo especializado que permiten la
reactivación económica y que bajo estrategias como el

establecimiento de agendas, turnos, aforos y medidas de

distanciamiento, pueden viabilizar contactos de negocio

que le apunten a la reactivación económica sin poner en

riesgo las condiciones de salud de los participantes.

Con base en las aprobaciones y reglamentaciones

obtenidas, Corferias logró la certificación como recinto

bioseguro 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.

Somos un recinto bioseguro
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Desarrollo de proveedores y

compras sostenibles

El Manual de Contratación y Compras de la Corporación incluye un principio orientador basado en la gestión de

sostenibilidad cuya finalidad es priorizar la selección y de proveedores o contratistas que tengan en lo posible

implementado un sistema de sostenibilidad dentro de su cadena o proceso de producción o adelanten acciones

encaminadas del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para el año 2019, con el fin de afianzar los conocimientos en compras sostenibles, el personal del área de compras

participó en una capacitación de encadenamientos comerciales sostenibles. En este mismo año y con el apoyo del

Global Reporting Initiative, se desarrolló un taller sobre negocios competitivos en el marco del encuentro

empresarial Corferias en donde participaron visitantes y proveedores.
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Durante el año 2020, se avanzó en el desarrollo de una guía de compras sostenibles para la Corporación, con el

objetivo de identificar los criterios de sostenibilidad que se pueden contemplar desde el proceso de cotización, al

mismo tiempo, se adelantó una encuesta de sostenibilidad para conocer rasgos generales del desempeño social y

ambiental de los proveedores, contando con la participación de 54 proveedores.

Por otra parte, se tienen identificados los riesgos asociados al proceso de compras, matriz que es actualizada

periódicamente. Así mismo, para los proveedores de A&B (Alimentos y Bebidas) se construyó una matriz de

clasificación de proveedores acorde al nivel del riesgo y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.

Progreso en el 2020

54
de nuestros proveedores
Participaron en la encuesta de sostenibilidad
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Comunicación para incentivar la

sostenibilidad en grupos de interés

Corferias aprovecha los diferentes escenarios de ferias y eventos, así como los canales de comunicación que tiene
disponibles para incentivar en los diferentes grupos de interés acciones que promuevan la sostenibilidad a través de
las siguientes estrategias:

1) Guía de sostenibilidad

Esta guía está dirigida a colaboradores, contratistas, clientes, expositores y visitantes, y, su objetivo principal es

generar conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y minimizar los riesgos sociales derivados de

la actividad ferial y de eventos, así como dar a conocer información relevante asociada con los espacios de

atracción turística y cultural del entorno, transporte y movilidad en el sector.

Aquí se recopilan los hábitos y pautas que los grupos de interés de la Corporación deben adoptar para dar

cumplimiento a la política del Sistema de Gestión para la Sostenibilidad, prevenir la explotación sexual comercial de

niños, niñas y adolescentes, el rechazo al trabajo infantil y la protección al patrimonio natural y cultural, evitando su

comercialización durante las ferias desde el eentendimiento del rol de la Corporación, como una vitrina comercial.

Este documento se encuentra publicado en la página web de Corferias: 

https://corferias.com/pdf/guia_de_buenas_practicas_26_02_19.pdf

https://corferias.com/pdf/guia_de_buenas_practicas_26_02_19.pdf
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Con el objetivo de promover los ODS, se invita a toda la comunidad vecina a conocer, por medio de

nuestras ediciones de enlaC, cuáles son e identificar cómo pueden contribuir a su cumplimiento desde sus

acciones individuales y comunitarias. Así mismo se comunican las acciones que adelanta la Corporación en

materia de sostenibilidad.

2) Informar a la comunidad sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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La Corporación realiza actividades para promover e incentivar acciones de impacto sostenible para la

sociedad desde el trabajo de la industria de ferias y cómo, desde cada rol, pueden generarse aportes

representativos. Estos son algunos de los eventos más destacados:

3) Eventos y capacitaciones con posibilitadores 

A partir del 2019 el capítulo de Responsabilidad

Social y Sostenibilidad fue introducido en el

programa de inducción corporativa.

En 2019, bajo el hashtag #YoImpacto, se organizó el concurso

Shark Tank Corferias, cuyo objetivo fue resaltar y proponer nuevas

acciones e ideas sostenibles que se pudieran implementar en la

industria de ferias desde distintas visiones.

En el concurso participaron 550 funcionarios directos e indirectos

de Corferias en Bogotá, Barranquilla y Ágora Bogotá, contó con la

presencia de empresarios, proveedores y aliados, se presentaron

12 ideas de manera grupal que suman al propósito sostenible en

un marco de celebración de la industria ferial y de eventos.

A través de la alianza con la fundación Aldeas

Infantiles, se realizaron actividades educativas

con los posibilitadores sobre reciclaje.
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Corferias contribuye con la gestión de fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y algunas entidades públicas,
a través de la cesión especial de stands en las diferentes ferias, y del préstamo gratuito de nuestros salones, de esta
manera la Corporación se convierte en el escenario para que estas entidades divulguen y fortalezcan la labor social
que desarrollan en beneficio de poblaciones vulnerables. Estos espacios se brindan con el objetivo de que las
organizaciones sociales puedan promover sus programas, además de vincular voluntarios y donantes.

Apoyo a grupos
en situación de vulnerabilidad

1) Cesiones solidarias

Entre las fundaciones que participaron como beneficiarias durante la feria se
encuentran: UNICEF, Aldeas Infantiles, Fundiscolombia en Paz, Fundación
Portal Mágico, Hospital de la Misericordia y Ayuda en Acción, entre otros.

Feria del Hogar 2020

13
Cesiones solidarias

en la Feria del Hogar 2020
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La Corporación genera espacios de capacitación para tratar el abordaje a personas en condición de 

discapacidad e incluye dentro de sus procesos de selección de personal, la convocatoria de personal en misión 

con edades por encima de los 50 años.

2) Capacitación y convocatoria para personas con discapacidad y 

en riesgo de exclusión

276
Contrataciones en 2019
de personas de estos grupos.
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JUNTOS GENERAMOS 
OPORTUNIDADES Y PROGRESO
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Eje de gestión ambiental

Con este fin, se definieron las siguientes líneas de acción para el desarrollo del eje:

La Corporación está comprometida con la gestión responsable de los recursos y los impactos ambientales

derivados de la actividad ferial, mediante el desarrollo de estrategias para promover el cuidado del medio

ambiente y combatir el cambio climático.

Gestión eficiente                     
del agua y la energía

Gestión responsable 
de los residuos

Infraestructura           
de clase mundial

Acción por el clima

Gestión de sustancias químicasGestión de emisiones 
de ruido
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Gestión eficiente

del agua y energía

Además de los avances en la migración por fases a luminarias LED con el objeto de ahorrar energía, la
incorporación en el diseño de la nueva infraestructura de elementos que garantizan una optimización del uso de la
luz natural, reducción del consumo de agua y energía, ventilación natural y reutilización de aguas lluvias para
aprovechamiento en unidades sanitarias y riego, así como el monitoreo de la calidad del agua.

También se vienen adelantando desde el 2018 campañas enfocadas a promover en los posibilitadores el consumo
consciente de los recursos como reciclaje del papel para impresión y campañas de ahorro de energía y agua.
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Este asunto está orientado a desarrollar estrategias para promover el incremento del aprovechamiento de los
residuos, procurando la aplicación del concepto de economía circular, además de garantizar la adecuada
disposición de los residuos especiales

En convenio con la Corporación Ambiental Empresarial - CAEM se realizó entre 2019 y 2020 un diagnóstico del
estado actual de la gestión de residuos, con el objetivo de generar estrategias orientadas a incrementar el
aprovechamiento de los mismos, los resultados de este diagnóstico se incluyeron dentro del plan de trabajo 2021.

Gestión responsable

de los residuos

Feria del Hogar 2020

Se generó un convenio de colaboración con ECOPOSITIVA (gestor especializado) con el

que se desarrolló un plan piloto en la Feria del Hogar 2020, el cual resultó en el
aprovechamiento de 11.000 kg de residuos, reflejando un resultado positivo teniendo en
cuenta que en la Feria del Hogar del año 2019 se gestionaron 14.000 kg con una mayor
proporción de visitantes.

11,000 
Kilogramos de residuos aprovechados
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Hace varios años decidimos unirnos a programas de posconsumo de pilas – Pilas con el Ambiente y toners con HP,
buscando contribuir al adecuado aprovechamiento y disposición de estos residuos.

Dentro de las actividades para promover una cultura de reciclaje se han realizado capacitaciones sobre el
adecuado manejo de los residuos y como resultado del proyecto ganador en el concurso SHARK TANK CORFERIAS
asociado a la recuperación del tetrapak, se lograron recoger entre el segundo semestre de 2019 y el 2020 400Kg
de este material los cuales fueron reintegrados a procesos productivos, dicha actividad fue realizada en alianza
con TE SIRVE, PROPLANET y DARNEL.

Respecto a los residuos de difícil aprovechamiento como el aglomerado, Corferias viene adelantado convenios
para su evacuación y garantizar que este residuo sea reincorporado a procesos productivos.

38,855 11,911
Kilogramos de residuos aprovechables Kilogramos de residuos orgánicos

recuperados en 2020gestionados durante 2020
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En el año 2019 se realizó con el apoyo de la CAEM la primera medición de huella de carbono de las emisiones de
las oficinas y la operación del recinto la cual reportó como resultado 1.197 toneladas de CO2. En el proceso de
levantamiento de información participaron varias áreas y se tuvieron en cuenta: los consumos de energía,
combustibles de vehículos propios, combustible de plantas eléctricas y recargas de extintores.

Actualmente, la Corporación se encuentra estructurando los planes de trabajo para establecer la periodicidad y
monitoreo para la medición de la huella en la operación ferial, así como las mejores maneras de mitigar y
compensar el impacto de su actividad partiendo de los resultados del trabajo realizado con la CAEM.

Por otra parte, durante la Feria del Libro 2019, se desarrolló una campaña de reciclaje que permitió disponer
adecuadamente 1.2 toneladas de material aprovechable; además de realizar el cálculo de disminución de huella
de carbono que para la cantidad recolectada correspondió a 71,4 kg de CO2, que dejaron de emitirse a la
atmósfera.

Acción por

el cambio climático
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Gestión

de emisiones de ruido

Durante el año 2020 se ejecutó la obra para la minimización del impacto acústico en la Gran Carpa Américas
de Corferias. La obra permitirá reforzar la estructura, realizar el aislamiento acústico y controlar el nivel de
decibeles máximo que podrán subir los equipos de las empresas que arrienden la carpa Américas, también
llamados inhibidores de sonido, para evitar a toda costa que se sobrepase el nivel de decibeles permitidos por
la legislación actual vigente y las normas de la Secretaría Distrital de Ambiente.

A nivel jurídico, se incorporaron las cláusulas especiales en los contratos de arrendamiento del lugar, para que
el contratante del recinto tenga presente su obligación y la del productor del evento de conectarse a los
inhibidores de Corferias, con el objetivo de cumplir con los decibeles autorizados, como únicos responsables de
su cumplimiento, so pena de incurrir en las sanciones económicas y legales.

https://corferias.com/pdf/informe-de-gestion-2020.pdf

https://corferias.com/pdf/informe-de-gestion-2020.pdf
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Gestión

de sustancias químicas 

Actualmente se han adelantado las siguientes acciones con el acompañamiento del área de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Corporación:

Identificación de los espacios de almacenamiento y de los
principales contratistas que las utilizan para la actividades de
montaje, desmontaje y mantenimiento de infraestructura.

Implementaron los lineamientos para el manejo seguro de
sustancias químicas enfocándose en el uso de elementos de

protección personal, rotulado, etiquetado, envasado y la
adecuada disposición de residuos.

Sustitución de insumos de limpieza y desinfección, por
productos con criterios ecológicos (biodegradables).
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Infraestructura

de clase mundial

Tanto las nuevas construcciones de Corferias, como los procesos de mantenimiento y/o renovación de las ya
existentes han sido planeadas con la incorporación de elementos sostenibles que garantizan una optimización del
uso de la luz natural, reducción del consumo de energía, ventilación natural y reutilización de aguas lluvias para
aprovechamiento en unidades sanitarias y riego, además de facilitar el acceso a personas de movilidad
reducida.

Así mismo, dichas construcciones cuentan con alamedas, zonas verdes, plazoletas y mobiliario urbano, que
transforma de manera positiva el relacionamiento del equipamiento de Corferias con su entorno inmediato.
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J U N T O S  G E N E R A M O S  
O P O R T U N I D A D E S  Y  P R O G R E S O

GRACIAS


