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Para mí en calidad de Presidente Ejecutivo del Centro Internacional de Negocios y 
Exposiciones – Corferias, es satisfactorio compartirles la Comunicación de Progreso 
junio 2017- junio 2018, que contiene las iniciativas y avances logrados en este periodo 
y que dan cuenta del cumplimiento de los 10 principios en las áreas de Derechos 
Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la corrupción. De 
manera paralela, iniciamos la implementación del Sistema de Gestión Para la 
Sostenibilidad, cuyo principal objetivo es mejorar el desempeño ambiental, socio- 
cultural y económico de la Corporación y de esta forma contribuir en la construcción 
del desarrollo sostenible de la sociedad.
Continuaremos gestionando la actividad ferial y de eventos bajo los principios 
universalmente aceptados promoviéndolos con nuestros Posibilitadores y con los 
demás Grupos de Interés.  Asimismo, exaltamos la importancia de aplicar buenas 
prácticas ambientales y de responsabilidad social en la administración de nuestro 
negocio y ratificamos el compromiso en rendir cuentas y brindar información 
transparente y veraz sobre el accionar de la Corporación.

MENSAJE DEL
 PRESIDENTE EJECUTIVO

ANDRÉS LÓPEZ VALDERRAMA
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Corferias fue reconocida como una de las 25 empresas que más 
aportan al país, por la Revista Semana con el apoyo del Grupo 
Bolívar y el Grupo Argos. La selección la realizó un panel de 
expertos que definió los parámetros de medición así: dimensión 
interna - gobierno corporativo, talento humano, derechos 
humanos y seguridad y salud en el trabajo; dimensión 
económica y productiva - gestión de ideas, estructura, grado de 
innovación y desempeño operacional; Relaciones con el sector 
público; relaciones con el entorno y legalidad.

RECONOCIMIENTO



Corferias nace hace cerca de 64 años como empresa de economía mixta -  empresa 
comercial del Estado-, por iniciativa de un grupo de empresarios convencidos de la 
necesidad de fomentar el intercambio comercial y de dinamizar la economía nacional. 
El Gobierno de la época crea la Corporación con aportes del Estado y de la Asociación 
Nacional de Pequeños Industriales ACOPI.   En 1954 se realiza la “I Feria Exposición 
Internacional” en la que se recibieron cientos de visitantes bogotanos y extranjeros, 
expositores y negociantes interesados en el primer certamen internacional que se 
realizó en el país y que reunió 600 stands que exhibieron lo más representativo de la 
industria, bienes de consumo y los adelantos tecnológicos de la época.  Fueron 24 
días en los que participaron   expositores de Alemania, Francia, Suecia, Suiza, Bélgica, 
Venezuela y por supuesto Colombia, que contó con la apreciable representación de 
los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Santander y Valle del Cauca.  Las 
empresas Bavaria, Cervecería Andina, Flota Mercante Grancolombiana, Banco 
Cafetero, Coltejer y Avianca se destacaron por la excelencia de su presentación. 

NUESTRA TRAYECTORIA



Años posteriores

En la década de los 60, Corferias inicia una nueva etapa en la que fue determinante el 
nombramiento del economista Óscar Pérez Gutiérrez, como Gerente General quien 
permaneció en el cargo 31 años al término de los cuales fue elegido el Dr. Hernando 
Restrepo Londoño, quien logró posicionar y establecer la realización cada dos años 
de la feria Internacional Agropecuaria –hoy Agroexpo- y la Feria Exposición 
Internacional actualmente -Feria Internacional de Bogotá, Exposición Industrial-  
eventos que en sus primeras versiones superaron las expectativas en términos de 
visitantes, volumen de negocios y transacciones comerciales.

Privatización de Corferias

En 1989 Corferias gestiona su transformación de empresa comercial mixta a 
corporación de derecho privado con naturaleza comercial.  Es decir, de empresa mixta 
(con intervención estatal) a empresa privada, y la Cámara de Comercio de Bogotá 
adquirió la participación del Estado como socio mayoritario de la Corporación.
  

Actividad ferial

Corferias ha consolidado en su calendario de eventos, importantes ferias, algunas son 
marcas propias, existen también ferias organizadas por terceros y ferias realizadas en 
asocio con gremios, entidades privadas y organismos públicos.  De la misma manera, 
Corferias se ha convertido en el escenario ideal para la realización de conciertos, 
convenciones, congresos, lanzamientos, eventos corporativos, encuentros 
empresariales y asambleas entre muchos otros. 
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NUESTRO CREDO

opción



En el 2017 y luego de un ejercicio de reflexión realizado por varias áreas de la 
Corporación, se identificaron los siguientes Grupos de Interés y se elaboró la Matriz 
Influencia - Impacto la cual incluye las expectativas y las formas de interacción que 
existen con cada uno de ellos, además, se priorizaron aquellos que son más críticos 
para nuestra gestión.

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Expositores
Visitantes

Medio
ambiente

Gobierno
y autoridades

Organizadores
 de eventos

Comunidad 

Socios
(Accionistas)

PosibilitadoresContratistas
 – Proveedores 

Medios de
comunicación

ONG’s
(Fundaciones – 
Entidades sin 

ánimo de lucro)



De las formas de interacción relacionadas en la matriz, destacamos los 
siguientes canales, los cuales tiene como propósito principal, promover 
una comunicación continua, bidireccional, eficaz, inmediata y flexible:

Canales internos:

Intranet Corporativa: sitio a través del cual se comunican las novedades, 
actividades de bienestar y desarrollo, cumpleaños de los posibilitadores y 
se exaltan los logros personales y profesionales de los funcionarios.

Yammer: Red social que brinda a los posibilitadores un espacio para 
publicar textos escritos por ellos mismos, vídeos, fotografías y artículos 
que consideren del interés para todos, así como la oportunidad de 
intercambiar experiencias e ideas.

Canales externos:

Página web:   www.corferias.com

Redes sociales: mecanismos de interacción permanente con clientes y 
usuarios



Derechos Humanos

Principio 1:

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2:

Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de 
la vulneración de los derechos humanos.



Principio 3:
 
Las empresas deben respetar la libertad de asociación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

Principio 4:

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5:

Las empresas deben apoyar la abolición efectiva del 
trabajo infantil.

Principio 6:

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y ocupación.

Estándares Laborales



NUESTRO COMPROMISO

Corferias reitera su compromiso y 
voluntad para desarrollar todas sus 
actividades dentro del marco de 
respeto por los Derechos Humanos, 
cumpliendo a cabalidad la legislación 
nacional y los tratados y convenios 
internacionales ratificados por 
Colombia.

Rechazamos cualquier forma de 
violación a los Derechos Humanos y al 
Derecho Internacional Humanitario, 
además, no autorizamos, ni 
auspiciamos ninguna forma de abuso 
por parte de nuestros posibilitadores, 
proveedores, contratistas y socios 
comerciales.

NUESTRA GESTIÓN

Cesión de espacios solidarios: 
continuamos fomentando la 
responsabilidad social no sólo de 
Corferias sino también de aquellas 
fundaciones y entidades que 
desarrollan una labor social en beneficio 
de poblaciones vulnerables y que 
visibilizan su misión en las diferentes 
ferias en las que participan, gracias a los 
espacios gratuitos que la Corporación 
les concede. Bajo esta figura y desde la 
oficina de Relaciones con la Comunidad 
se ha gestionado la presencia en ferias 
masivas de entidades como: El Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – 
Aldeas Infantiles SOS Colombia – 
Personería de Bogotá – Hábitat para la 
Humanidad Colombia – Apoyo a 
Mujeres con Enfermedades del Seno 
AMESE – Fundación Red de Apoyo 
Social de Antioquía RASA – Fundación 
Hematológica Colombia – Hemolife – 
Fundación Taller A2S.



Asimismo, algunas áreas del recinto se han puesto a disposición de la Alcaldía de la 
localidad para contribuir con el desarrollo de sus actividades. En el periodo de este 
informe, se realizó en Corferias: la Ceremonia de graduación de bachilleres del Colegio 
Manuela Beltrán; las Audiencias Públicas para elección de alcalde menor; el Foro de 
Propiedad Horizontal de Teusaquillo, y los “Diálogos Ciudadanos” un espacio de 
discusión sobre el informe de ejecución y gestión de los programas y proyectos 
adelantados por la Alcaldía de Teusaquillo durante el 2017. 

9 
ENTIDADES

164.3
M2 58.716.574

BENEFICIADAS CEDIDOS

$



Relaciones con la Comunidad: 

Corferias diversifica las actividades dirigidas a los afiliados al Programa C-Buen 
Vecino con el propósito de ofrecerles además de entretenimiento, eventos que 
contribuyan con su bienestar y mejora en la calidad de vida.    Así las cosas, se 
realizaron entre muchas otras actividades, el Espacio de Educación, Convivencia y 
Seguridad Ciudadana en alianza con la oficina de prevencion de la Estación de Policía 
de Teusaquillo; el Taller Manejo de Redes Sociales para el impulso de negocios y el 
Taller Herramientas Para Ser Feliz.

6800 afiliados al Programa C-Buen Vecino
17 películas proyectadas
2 obras de teatro
1 festival de tunas
2 presentaciones de danza folclórica
1 concierto de música latinoamericana
Celebración de Navidad
2 talleres formativos
1 Encuentro de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana.
Ingresos gratuitos para los titulares y sus familias 
a FILBo, Feria del Hogar, Belleza y Salud, 
Agroexpo, SOFA, Expopet y Expoartesanias.

27 
ACTIVIDADES

3.677
ASISTENTES

87.238.000$



Medio de comunicación dirigido a la comunidad 
vecina en el que publicamos los avances de los 
proyectos de infraestructura de Corferias, 
noticias de Teusaquillo, y en general, temas de 
interés de la comunidad y que procuran la sana 
convivencia y el respeto por el otro y por el 
medio ambiente.

39 ediciones - 6 ediciones de circulación 
gratuita al año. 
30.000 ejemplares al año.

Corferias mantuvo las donaciones a la 
Fundación Social por Bogotá para 
colaborar en la continuidad de los 
programas que esta entidad desarrolla en 
favor del adulto mayor, niños y 
adolescentes de Soacha y Ciudad Bolívar 
que viven condiciones de vulnerabilidad. 
Del mismo modo, aporta 
económicamente a la Fundación ProBono 
Colombia, organización privada, sin 
ánimo de lucro que trabaja como un 
puente entre quienes no cuentan con los 
recursos para acceder a una asesoría 
legal de calidad y un equipo de abogados 
de diferentes entidades, dispuestos a 
ofrecer sus servicios gratuitamente.  

Finalmente, mantuvimos el estatus de 
socios aportantes en la Fundación 
Dividendo por Colombia, organización 
multiempresarial sin ánimo de lucro, 
miembro de la red United Way 
Worldwide; que promueve el ejercicio de 
la responsabilidad social empresarial, 
canalizando esfuerzos hacia el desarrollo 
de programas educativos en alianza con 
el Estado.

Periódico EnlaC



POSIBILITADORES
 CORFERIAS

Para la Corporación, los posibilitadores se constituyen en uno de sus principales activos, 
por ello, fomentamos la equidad y la igualdad, de tal manera, que los perfiles, las 
funciones y responsabilidades de cada cargo, no dependen del género, edad, raza, ni 
condición sexual.  En Corferias, hombres y mujeres acceden a las mismas condiciones, 
derechos laborales y beneficios extraordinarios. 

Nos interesa generar un entorno laboral saludable y que los posibilitadores logren 
equilibrio entre la vida personal y profesional, por esta razón se han definido políticas 
de apoyo y programas de bienestar.  Todas las vinculaciones laborales se llevan cabo 
cumpliendo juiciosamente la legislación laboral vigente y el Reglamente de Trabajo. 

NUESTRO COMPROMISO
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Ejecutivo
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Corferias continúa apoyando económicamente a 
los posibilitadores y sus familias en pro de su 
bienestar y mejora de la calidad de vida. Las 
modalidades de crédito existentes en la 
Corporación son: vivienda, vehículo, educación y 
calamidad. 

Crédito de educación: Accedieron a este beneficio 
45 posibilitadores a quienes la Corporación apoyó 
en su desarrollo profesional y académico, 
ampliando la cobertura en el 2017 en un 4% más 
que el año anterior. En esta modalidad se financia 
hasta el 100% del valor del semestre en programas 
técnicos, tecnólogos, diplomados y pregrados. 
Para posgrados se financia hasta el 50% del valor 
del semestre. Los créditos de educación son 
otorgados sin tasa de interés. 

Crédito de Vivienda: 3 posibilitadores gozaron de 
este beneficio al librar sus gravámenes con otras 
entidades lo que representa un ahorro económico 
por la tasa de interés establecida en esta línea de 
crédito.

Crédito de Calamidad: Bajo esta modalidad se 
beneficiaron 23 posibilitadores quienes durante 
este periodo afrontaron diversas situaciones 
imprevistas en su entorno familiar: compra de 
medicamentos de alto costo, daños en vivienda, 
inundaciones e incendios y tratamientos médicos 
del grupo familiar entre otros.

Crédito de Vehículo: 3 posibilitadores adquirieron 
vehículo con una tasa del DTF +2 puntos.

Líneas de Crédito

Educación
45

Vivienda
3

Calamidad
23

Vehículo
3

Total
Beneficiados

74

LÍNEAS DE
 CRÉDITO 
LÍNEAS DE
 CRÉDITO 



Durante el 2017 el plan de bienestar se 
enfocó en dos ejes de trabajo: 
promoción de la salud física del 
trabajador y la generación de espacios 
de interacción en búsqueda del 
mejoramiento del ambiente laboral 
interno.  

En el transcurso del año se realizaron 
nuevas actividades deportivas: (i) 
Torneo de Jenga en el que compitieron  
70 posibilitadores; (ii) participación en el 
Desafío Colsubsidio, pista de obstáculos 
de 3 kms, que registró la participación de 
45 posibilitadores los cuales compitieron 
con otras empresas afiliadas a la caja de 
compensación  y (iii) torneos deportivos 
de fútbol 5 con cerca de 150 jugadores; 
campeonato de bolos, con la asistencia 
de 100 participantes; torneos  de ping 
pong y rana que contaron con la 
participaron 60 personas en cada 
modalidad. 

Se generaron durante el año diferentes 
espacios de interacción a nivel social - 
laboral, se realizaron 2 “lunch” con 
presentación de shows artísticos en el 
Restaurante Arco de CORFERIAS, la 
celebración de Halloween de adultos, el 
día recreativo para los hijos de los 
posibilitadores, la celebración de fin de 
año y la Novena de Aguinaldos, 
actividades que generaron impacto 
positivo en el clima laboral de 
CORFERIAS. 

De acuerdo con lo establecido en la 
normativa que regula el tema de 
Seguridad y Salud en trabajo, en el año 
2017, se realizó la evaluación inicial del 
Sistema de Gestión bajo los lineamientos 
de la Resolución 1111 de 2017.  A partir de 
los hallazgos encontrados se diseñó un 
plan de trabajo, que permitirá lograr el 
cumplimento del 100% requerido en el 
año 2018.   

Al cierre de 2017 ya se encontraban 
implementadas las siguientes acciones 
como parte del plan de acción 
formulado:   (i) La estructuración del 
cargo de Coordinador de Seguridad  y 
Salud en el  Trabajo, (ii) la conformación 
de las  Brigadas de Emergencia y sus  
correspondientes capacitaciones, el 
cierre de investigaciones de incidentes y 
accidentes laborales, (iii) el diseño y 
documentación de los procedimientos y 
programas determinados por la ley, con 
alcance a las diferentes áreas de 
CORFERIAS y la aplicación de la 
encuesta de riesgo psicosocial dando 
cobertura del 100% a la población 
objetivo. 

Plan de bienestar Sistema de seguridad
 y salud en el trabajo 



En el año 2017, bajo la metodología de 
reclutamiento y selección externa, se dio 
cobertura a las vacantes que se 
generaron en la Corporación durante el 
año. Para continuar con la estrategia de 
potencializar el crecimiento y desarrollo 
de los posibilitadores, se realizaron 36 
promociones y ascensos de cargo a nivel 
interno, incrementándose este indicador 
en un 24% más, respecto del año 
anterior, cumpliendo así con el 
compromiso frente al personal de 
brindar oportunidades en CORFERIAS. 

Evaluación de desempeño 

Al cierre de 2017, se realizó el proceso de 
evaluación de desempeño el cual incluyó 
como novedad, que, dentro de los ítems 
a evaluar, tanto en la evaluación jefe - 
posibilitador, como en la de posibilitador 
– jefe, se analizan los valores de la cultura 
Corferias (Hacemos Experiencias 
Memorables, Trabajo en Equipo Interno y 
Externo, Innovación Permanente, 
Gestión de Clase Mundial y 
Compromiso)

Este proceso considera la entrega 
individualizada de resultados y el 
inventario de las necesidades de 
formación y capacitación del personal 
que serán el insumo para desarrollo del 
“Plan de Formación y Capacitación para 
el siguiente año de 2018”. 

Corferias durante el 2017 invirtió 
$ 256.551.162, distribuidos de la siguiente 
manera:

Procesos de selección  Nuestra inversión social 

Cesiones solidarias y préstamos
de espacios

Programa C-Buen Vecino

Periódico Enla-C

Donaciones para el apoyo
de poblaciones vulnerables $ 61.916.588

$ 87.238.000

$ 90.396.574

$ 17.000.000



Principio 7:
 
Las empresas deberán apoyar un enfoque de 
precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.

Principio 8: 
Las empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9:

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Medio Ambiente
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NUESTRO COMPROMISO

Continuamos adelantando iniciativas y 
programas encaminados a mitigar 
aquellos impactos ambientales que se 
derivan de la actividad ferial y de 
eventos.  Procuramos el uso racional de 
los recursos y por ello, en el periodo de 
este reporte nos concentramos en la 
realización de campañas de 
concienciación no sólo al interior de la 
Corporación, sino también hacerlas 
extensivas a nuestros Grupos de Interés. 

NUESTRAS ACCIONES

Sistema de Gestión Para la 
Sostenibilidad - SGS:  Corferias 
documentó e inició la fase de 
implementación del SGS con varios 
propósitos, el principal de ellos, buscar 
la mejora del desempeño de la 
Corporación en los ámbitos   Ambiental 
y Socio- cultural, además de poner de 
manifiesto el compromiso de Corferias 
por contribuir con el desarrollo 
sostenible. 



•Elaboración de matriz de requisitos legales de sostenibilidad
•Identificación de aspectos e impactos de mayor relevancia para el SGS.
•Elaboración y puesta en marcha del Plan de Saneamiento Básico
•Campaña para el uso eficiente de energía
•Campaña para el uso eficiente del papel
•Mejoras y adecuaciones locativas en el Centro de Acopio y “Shut” de Basuras.
•Establecimiento del código de colores
•Capacitaciones en gestión responsable de residuos sólidos, separación en la      
fuente, control de plagas, buenas prácticas de manufactura y manejo higiénico de 
alimentos.
•Diseño y declaración de políticas, programas y planes de trabajo, que permitirán en 
el mediano plazo, dar cumplimiento a los objetivos del sistema.

con el objetivo de realizar una gestión ambientalmente adecuada de estos elementos, 
Corferias continuó vinculada a varios programas Posconsumo:

A continuación, algunos avances:

Programas de Posconsumo: 

511 cartuchos de tinta vacíos
60 kilos de pilas en desuso
236 kilos de tapitas plásticas

Tonner o cartuchos
de tinta vacios



GESTIÓN DE
 RESIDUOS: 

Por otra parte, y con fundamento en el Plan de 
Saneamiento Básico de la Corporación, durante el 
2017 se trabajó en optimizar los procesos de 
recolección, clasificación, almacenamiento y 
disposición de los residuos generados.   De esta 
manera, se recuperaron 63.397 kilos de material 
reciclable entre vidrio, plástico, cartón, madera y 
papel. Por otra parte, procedentes de las 
actividades relacionadas con la producción de 
alimentos y bebidas se recuperaron 1.194 litros de 
aceite vegetal usado (AVU), los cuales generaron 
ingresos a la Corporación y lo más importante, 
evitamos que este residuo fuera vertido a los 
desagües o fuera susceptible de malos manejos en 
la cadena de disposición final. Asimismo, 40.400 
kilos de residuos orgánicos fueron convertidos en 
compostaje y al mismo tiempo se evitó que 
llegaran al relleno sanitario y aumentaran la 
producción de lixiviados y gases contaminantes.



Principio 10:

Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción 
en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

AnticorrupciónAnticorrupción



NUESTRO COMPROMISO

CORFERIAS es una empresa 
comprometida permanentemente con 
las acciones de Gobierno Corporativo, 
por lo que ha establecido un conjunto 
de valores, principios, políticas, 
prácticas, procesos y procedimientos a 
través de los cuales desarrolla su objeto 
social, siempre en busca de la 
excelencia, la transparencia y la calidad 
de su gestión, para cumplir sus 
compromisos con sus diferentes grupos 
de interés. 

NUESTRAS ACCIONES

Comité de Auditoría y Riesgos: Este 
comité funciona como órgano de apoyo 
de la Junta Directiva en la gestión de la 
Administración. Su principal función es 
servir de soporte a la administración en 
la definición de las políticas y en el 
ordenamiento del diseño de los 
procedimientos y sistemas de control 
interno y en el análisis de los riesgos, su 
gestión y administración, así como, 
supervisar la estructura de control 
interno y evaluar la razonabilidad de los 
procedimientos y controles existentes 
en CORFERIAS.



Sistema Integral para la Prevención y Control de 
Lavado de Activos: 

En el 2017 se adelantaron diferentes actividades y acciones 
para cumplir con lo dispuesto en el Manual y Código de Ética 
SIPLA. CORFERIAS continuó adelantando capacitaciones a 
los nuevos funcionarios que ingresaron, el Oficial de 
Cumplimiento presentó en debida forma los informes sobre 
el cumplimiento con el SIPLA al Comité de Auditoría y a la 
Junta Directiva, sin que en los mismos existan hechos o 
situaciones consideradas como sospechosas o inusuales que 
debieran reportarse, se entregaron reportes periódicos a la 
UIAF de conformidad con lo ordenado por la ley.  Tanto la 
Auditoría Interna como la Revisoría Fiscal efectuaron sus 
auditorías sobre el sistema encontrando un cumplimiento 
satisfactorio del mismo al interior de CORFERIAS.

Código País:

 Corferias diligencia y publica anualmente la encuesta sobre 
la adopción del Código de Mejores Prácticas Corporativas de 
Colombia y la remite a la Superintendencia Financiera. La 
encuesta evidencia la situación de Corferias frente a las 
recomendaciones establecidas en el Código País y permite, 
de esta forma, que los accionistas, inversionistas y el mercado 
en general pueda evaluarla y conocer el nivel de adopción 
que se tiene del mismo. La encuesta puede ser consultada en 
www.corferias.com /accionistas/gobierno corporativo.




