
Corferias se conecta con la Comunidad

Distribución Gratuita

www.enlac-corferias.com

Junio/ 2020
Número 52

Indice
Corferias alista 
protocolos de 
bioseguridad para la 
reactivación ferial

Lanzamiento de talleres 
virtuales en nuestro 
programa C-Buen Vecino 

Reactivación 
económica gradual 

Lecciones y aprendizajes 
que deja la pandemia 
del COVÏD 19

Corferias se reinventa para apoyar la 
reactivación económica en el país

Con la propagación del Covid-19 muchos han sido los cambios que ha sufrido 
la industria de eventos y ferias alrededor del mundo, la cual estima que cerca 
de 32.000 exposiciones, que se realizan cada año, tendrán que replantear los 
modelos de negocios y mantenerse vigente para los 4,5 millones de empresas 
oferentes, y los 303 millones de visitantes anuales. 

En Colombia el panorama no es diferente, alrededor de 200 ferias de exhibición 
profesional y comercial deberán encontrar una nueva forma de seguir siendo 
plataformas de desarrollo económico y social.

De esta manera, Corferias ha acelerado el proceso de digitalización que 
se venía adelantando desde hace cinco años, en donde la transformación 
digital es una apuesta a dinamizar la industria de eventos del país y seguir 
apoyando el comercio local y nacional en el marco de su calendario ferial, 
con el objetivo de prevalecer la salud e integridad de los colombianos y de 
manera gradual lograr la reactivación de una industria indispensable para la 
reactivación económica del país. 

Es así, como la tecnología digital aplicada a los diferentes eventos organizados 
por Corferias, no solo permite entender el nuevo consumidor, que está cada 
vez más informado, es ágil, mediático y necesita tomar decisiones precisas, 
sino también brinda la posibilidad de ofrecer experiencias nuevas tanto a 
los expositores como al visitante, en términos de calidad de encuentros de 
negocios y experiencias personalizadas. 

Un ejemplo de esto es La Feria Internacional del Libro, FILBo, que se activó de 
manera digital, del 21 de abril al 5 de mayo, bajo la campaña #LaFILBoEnCasa. 
Esta iniciativa logró llegar a más de 2 millones de personas en Colombia 
y otros lugares del mundo, a través de las plataformas web oficiales de 
FILBo y Corferias, donde los asistentes pudieron encontrar alrededor de 133 
actividades y contenido en torno a la fiesta del libro. 

Así mismo, la tecnología no solo ha brindado una forma de ofrecer experiencias 
integrales de mayor contacto con el visitante, también ha permitido realizar 

“Negociando con Seguridad”, un evento que logró el encuentro, durante cuatro 
días, de empresarios de diferentes sectores con las últimas tecnologías de 
seguridad, para dar acompañamiento a los protocolos de bioseguridad para 
la mitigación del Covid-19, en medio de la gradual reactivación económica. 

Otro ejemplo de ello es ExpoAgroFuturo que, en esta versión, la feria 
presentará una nueva manera de reinventar el Agro colombiano a través 
de #ExpoAgroFuturoDigital. Esta iniciativa, permitirá generar espacios de 
interacción y actualización para estar activos entre los diferentes actores de la 
cadena productiva del sector, así como jornadas de actualización, actividades 
de negocios y una tienda virtual, donde los interesados podrán encontrar una 
nutrida muestra comercial. 

En efecto, cabe destacar que la tecnología no es una herramienta que 
reemplaza los eventos físicos, resulta ser un complemento eficiente frente a 
las nuevas necesidades de los expositores, visitantes y socios en medio de 
una posible realización de actividades económicas de poca afluencia.

Por otra parte, se presentó una propuesta virtual para #FeriaDelHogarDigital, 
la cual habilitó la tienda virtual a través de su página web y las redes sociales 
de Corferias, para apoyar a más de 600 emprendedores y empresarios de 
todo el país y conectarlos con las nuevas comunidades digitales, que se han 
abierto un importante camino en los últimos meses.

No cabe duda de que la transformación digital que vive Corferias es una 
oportunidad de generar negocios cuidando y salvaguardando la vida de los 
colombianos, creando confianza entre las comunidades que han hecho parte 
durante 65 años de la realización de eventos exitosos para el país y el mundo, 
una forma de aceptar los cambios y reinventarse para el futuro.

eventos coyunturales, 
que respondan a las 
necesidades de los 
sectores en medio 
de  los  cambios 
constantes que sufre 
el país y el mundo. 

Este es el caso de la 
Feria Internacional de 
Seguridad (ESS+), la 
cual realizó del 26 al 
29 de mayo la rueda 
de negocios virtual 
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Luego de un periodo importante de aislamiento y una 
gradual apertura de diferentes sectores económicos 
a nivel global, la industria de ferias y exposiciones está 
llamada a ser parte de la reactivación económica, 
gracias a que se ha consolidado como un motor 
dinamizador del mercado mundial que atrajo cerca 
4,5 millones de empresas durante el 2019, las cuales 
participaron en más de 32.000 ferias y exhibiciones 
alrededor del mundo. 

Así mismo, las ferias y exhibiciones lograron reunir 
durante el mismo periodo más de 303 millones de 
visitantes y aportó $81.100 millones de dólares al 
PIB mundial, donde América Latina contribuyó con 
$1.400 millones de dólares al PIB Global. Por otro 
lado, en el último estudio de la Asociación Global de 
la Industria de Exposiciones, UFI (por sus siglas en 
inglés) y Oxford Economics 2019, los casos medidos 
en Colombia en los últimos dos años muestran que la 
actividad ferial en las ciudades más representativas 
está aportando más del 2% del PIB Local. 

De acuerdo con lo anterior, el Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, 
puntualizó: “la reactivación económica del país debe 
prever las ferias como espacios de impulso al sector 
empresarial, con posibilidades de desarrollo del 
emprendimiento y la atracción de inversión nacional 
y extranjera, a través de protocolos de bioseguridad 
y modelos que ayuden a recuperar la confianza entre 
empresarios y potenciales compradores, en un 
compromiso por preservar la vida en equilibro con 
la reactivación de la economía del país”. 

En este panorama, Corferias representando el 70% 
de la industria de ferias en Colombia, ha enfocado sus 
esfuerzos en la creación del protocolo de seguridad. 
De igual manera, con el propósito de ser parte de la 
estrategia global del turismo seguro, se ha resaltado 
la importancia de contar con las recomendaciones 
y estándares internacionales de las Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Asociación 
Internacional de Ferias de América (AFIDA) y el 
acompañamiento de administradores de recintos y 
operadores profesionales como Koenlmesse.

Lanzamiento de 
talleres virtuales 

en nuestro 
programa 

C-Buen Vecino 
Desde el programa de C-Buen Vecino 
siempre hemos buscado acompañar y 
apoyar a los miembros de nuestra querida 
comunidad, el área de Relaciones con la 
Comunidad de Corferias ha puesto a su 
disposición un primer ciclo virtual de sus 
talleres, con excelentes resultados. 

Debido al actual desafío de convivencia y al 
reto de mejoramiento personal, derivados 
de la pandemia, creemos pertinente 
llevar información valiosa al seno de sus 
hogares, es por esto que, adecuamos 
los canales virtuales y seleccionamos 
unos conferencistas especializados, para 
abordar en primera instancia los temas 
de bienestar mental y de Auto-Ayuda, por 
medio de técnicas de autocontrol; estas son 
herramientas utilizadas globalmente, para 
vivir mejor y crear un clima muy agradable 
y productivo en nuestro entorno.

Hasta la fecha, hemos tenido la oportunidad 
de compartir los siguientes talleres:

• Manejo de Ansiedad en Cuarentena
• Resiliencia
• Reinventarse
• Ejercicios Manejo de Ansiedad en 

Cuarentena
• Alcanzar la paz en medio de la 

tempestad.

Próximamente estaremos desarrollando 
nuevos talleres en temas que ustedes nos 
han recomendado: cocina en casa, cuidado 
y limpieza de la piel, presentaciones 
artísticas y culturales, entre otros.

Si bien el protocolo aún está en construcción, se 
espera que la industria de ferias, exhibiciones y 
eventos del país, pueda gradualmente volver a realizar 
actividades de negocios, bajo tres lineamientos 
claves: protocolos de limpieza, desinfección y 
gestión de residuos; elementos de protección de 
bioseguridad personal y distanciamiento físico 
durante las tres etapas del evento como lo son: 
montaje, realización y desmontaje.

Esto implica que la industria de ferias y eventos 
nacional debe realizar cambios principalmente en 
tres ítems: infraestructura, capital humano y control 
de accesos. De igual manera, deben garantizar 
cumplir con los estándares básicos impuestos por el 
Ministerio de Salud, es decir, control de temperatura, 
uso de elementos de bioseguridad personal, 
distanciamiento social adecuado y capacidad de 
aforo, entre otros.

Por el momento, el protocolo especial para el sector 
aún está en estudio por parte del Miniterio de 
Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de 
Salud y Protección Social, además está sujeto a la 
evolución de la crisis sanitaria en el mundo y el país. 
Sin embargo, se espera que la creación de dicho 
documento logre de manera gradual la reactivación 
de la industria nacional, la cual ha manifestado, que 
los aspectos relacionados con la salubridad y la 
seguridad de los colombianos son su prioridad y que 
está en capacidad de proveer el ambiente requerido 
para favorecer el retorno a las actividades feriales y 
seguir construyendo país.

Finalmente, de cara al rol de los países, los gobiernos 
y los recintos feriales, frente a la generación de 
confianza y seguridad deben seguir realizando 
esfuerzos para generar una cultura de disciplina, 
distanciamiento y responsabilidad para mantener un 
sano equilibrio entre preservar la vida, y apostarle 
a la reactivación de la industria de eventos, ferias y 
reuniones como uno de los mejores caminos para 
dinamizar los mercados y avanzar después de la 
llegada del Covid-19 al mundo.

Corferias alista protocolos de bioseguridad 
para la reactivación ferial
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falta de aire u otros, no debe ejercer sus labores de 
manera presencial, y su empleador deberá permitirle 
quedarse en casa por un tiempo de mínimo ocho 
(8) días.

¿Cuándo pueden dar inicio a sus labores 
las empresas que se registraron para 
su reactivación económica?

Después de inscribirse en www.bogota.gov.co/
reactivacion-economica y recibir por correo 
electrónico la autorización de la Administración 
Distrital para su reactivación, las empresas 
exceptuadas por el Gobierno Nacional podrán dar 
inicio a sus labores. 

¿Las medidas establecidas para 
la reactivación económica son 
obligatorias?

Sí. La inscripción, la obtención de autorización 
previa vía correo electrónico, el registro de los 
trabajadores y contratistas, y el cumplimiento de 
todos los protocolos de bioseguridad y el plan de 
movilidad segura, son de obligatorio cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de 
la Ley 1801 de 2016.

Debe recordar que tanto el registro de los protocolos 
de bioseguridad y los planes de movilidad segura se 
entenderán rendidos bajo la gravedad de juramento.

¿Existe una regulación o vigilancia 
del cumplimiento de las medidas de 
reactivación económica?

Sí. Las autoridades de policía verificarán y podrán 
requerir los soportes necesarios para comprobar que 

las empresas y establecimientos están cumpliendo 
con los requisitos de su reactivación económica, a 
partir de lo que diligenciaron en www.bogota.gov.
co/reactivacion-economica

¿Cuáles son los horarios para cada una 
de las actividades económicas que se 
reactivarán después de cumplir todos 
los requisitos?

Para minimizar las aglomeraciones en los sistemas 
de transporte masivo y mitigar la propagación del 
Coronavirus COVID-19, se establecieron diferentes 
horarios para cada sector económico exceptuados 
de la medida de aislamiento preventivo obligatorio. 
Estos horarios se asignaron según la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme - CIIU de su 
actividad económica y puede consultarlos en el 
siguiente link: https://bogota.gov.co/reactivacion-
economica

¿Es obligatorio cumplir con el horario 
de cada uno de los sectores en 
reactivación?

Sí. Tanto los horarios como cada una de las medidas 
para la reactivación económica de los sectores 
exceptuados por el Gobierno Nacional son de 
obligatorio cumplimiento.

¿Existen actividades que no tienen 
restricción de horario para operar pero 
no pueden movilizarse en transporte 
público?

Sí. Consulta estas actividades en el item “Bienes y 
servicios de primera necesidad” en el link https://
bogota.gov.co/reactivacion-economica

La Alcaldía expidió el Decreto 128 del 24 de mayo 
de 2020 sobre reactivación económica.

En el siguiente artículo se compartirá la información 
publicada por la Alcaldía en el artículo “ABC” 
del decreto 128 del 24 de mayo de 2020 sobre 
reactivación económica”, el cual podrá consultar 
en versión completa en su página oficial https://
bogota.gov.co/

¿Cuáles son las medidas que deben 
cumplir las empresas para su 
reactivación económica?

Para garantizar una reactivación económica segura, 
las empresas y los establecimientos de comercio 
cuyas actividades se encuentren exceptuadas de 
las medidas de aislamiento, deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

1. Registrar y cumplir todos los protocolos de 
bioseguridad establecidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, y la Secretaría 
Distrital de Salud en: www.bogota.gov.co/
reactivacion-economica

2. Registrar y cumplir el Plan de movilidad segura 
– PMS- disponible en: www.bogota.gov.co/
reactivacion-economica. Quienes no hayan 
registrado los PMS.

3. Registrar en www.bogota.gov.co/reactivacion-
economica la totalidad de los trabajadores y 
contratistas que laboren en sus empresas. Si 
ya había registrado el PMS y los protocolos de 
seguridad, no debe volver a hacerlo. Tan solo 
registrar la totalidad de sus trabajadores. 

4. Cumplir con los turnos de trabajo de cada 
sector, evitando al máximo el uso del sistema 
de transporte masivo, y privilegiando medios 
alternativos de transporte. 

¿Qué debo hacer si uno de mis 
trabajadores presenta síntomas 
relacionados con el COVID-19?

De manera obligatoria, los empleadores deben 
informar diariamente a través del link www.bogota.
gov.co/reactivacion-economica y la línea 123, si 
alguno de los trabajadores presenta síntomas 
asociados al COVID-19 como: fiebre, tos seca, 
dificultad para respirar, sensación de falta de aire 
u otros.

¿Un trabajador con síntomas 
relacionados con el COVID-19 puede 
ir a trabajar?

No. Si un trabajador presenta algún síntoma como 
fiebre, tos seca, dificultad para respirar, sensación de 

Reactivación económica gradual
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La situación actual que está afrontando el planeta, se 
ha convertido en un reto de adaptación en diversas 
áreas, las cuales incluyen: los valores, la educación 
y la tecnología.

Cada reto bien afrontado deja una serie de 
aprendizajes, que se pueden capitalizar a largo plazo 
y contribuir a una sociedad socialmente responsable:

Todos los trabajos son importantes, 
todos necesitamos de todos:

Hay muchos trabajos que no se valoraban pero que 
ahora sabemos que son esenciales para garantizar 
nuestro bienestar; actividades realizadas por 
personas valientes y dispuestas a arriesgar su salud 
y hasta su vida para cumplir con su labor. 

Se trata de la persona que cuida de nuestras casas 
o conjuntos residenciales , que maneja el vehículo 
en el que nos transportamos, que realiza labores de 
aseo, o que está en la tienda de la esquina dispuesta 
a atendernos y como los ejemplos anteriores hay 
muchos más.

Esto nos demuestra que todos los trabajos son 
importantes, recordemos saludar (aunque sea en la 
distancia), mirar a los ojos y dar palabras de gratitud 
y de ánimo, no es difícil y si puede cambiar el día de 
estos “héroes anónimos”.

Debemos salir de esta etapa siendo 
nuestra mejor versión 

La rutina y el afán en el que se desarrollaban todas 
las actividades de forma cotidiana no permitían hacer 
pausas necesarias para reflexionar y evaluar aspectos 
importantes de la vida como ¿Qué puedo mejorar en 
mi vida? ¿Qué tengo que dejar de hacer o qué quiero 
empezar a hacer? ¿Cómo puedo disfrutar más a mi 
familia? ¿Qué conocimientos puedo fortalecer para 
hacer aún mejor mi trabajo?.
 
Hay un objetivo que es posible trazarse en este tiempo, 
ser mejores: personas, padres, amigos, trabajadores, 
estudiantes; mejor de lo éramos antes de empezar 
la cuarentena, el año 2020 definitivamente va a 
marcar de forma radical nuestras vidas y depende 
de las decisiones que tomemos el efecto que tenga 
en ellas. 

El tiempo es un regalo que debemos 
aprovechar al máximo

El tiempo es valioso y debemos aprovecharlo al 
máximo. 

Aunque nunca hemos sabido cuanto tiempo tenemos 
para disfrutar de la vida, las circunstancias actuales 
nos ha permitido darnos cuenta que nuestros tiempo 
y el de nuestros seres queridos puede ser más corto 
de lo que imaginamos, este es el momento para 
aprovechar al máximo tiempo de calidad, tiempo 
en donde estemos presentes de cuerpo y mente.

Nos acostumbramos a vivir pensado en el pasado 
o en el futuro y a sumergirnos en la tecnología por 
horas, sin embargo ahora es importante entender 
que lo que tenemos es el tiempo presente y debemos 
administrarlo de la mejor forma, especialmente con 
las personas que amamos.

El autocuidado deber convertirse en 
un hábito

Ahora más que nunca cobra importancia el 
concepto de autocuidado; se volvió más evidente la 
responsabilidad que tenemos cada uno con respecto 
a los hábitos de higiene personales y los de nuestra 
familia (en especial en los más pequeños).

A pesar de que hace poco se empezó a hacer énfasis 
en el lavado de manos, es importante conservar este 
hábito y no perderlo; según el ministerio de salud 
“el lavado de manos es la acción más efectiva que 
ayuda a prevenir enfermedades ¡Las manos limpias 
salvan Vidas! el lavado de manos con agua y jabón 
interrumpe la cadena de transmisión de enfermedad 
diarreica aguda, neumonía, enfermedades de la piel, 
enfermedades de los ojos y parasitismo intestinal”.

El uso de la tecnología ya no es 
opcional

En muchas ocasiones nos resistimos al uso de 
la tecnología, a las transacciones virtuales y a 
las compras por medio de plataformas, pero las 

circunstancias nos demostraron que la migración 
hacia la virtualidad se volvió casi indispensable.

Ahora el reto no solo es hacer uso frecuente de estas 
alternativas , tal vez el más importante es apoyar a 
nuestros adultos mayores para que puedan hacer 
uso de las plataformas esenciales como las de 
entidades bancarias y las aplicaciones que facilitan 
la comunicación con otras personas.

Nuevas estrategias en contextos 
educativos

En Colombia, los estudiantes, docentes y padres de 
familia han tenido que adaptarse muy rápidamente 
a los retos que supone la no presencialidad de las 
clases, en algunos casos se han implementado 
clases virtuales, el desarrollo de guías y uso de 
plataformas; sin embargo la condición económica 
y el contexto rural de muchos niños y jóvenes 
exigirá generar estrategias que permitan garantizar 
el acceso a la educación de esta población.

Trabajo en casa

Las empresas comprobaron que hay muchos 
trabajos que se pueden desempeñar a distancia, 
la implementación de este tipo de medidas no solo 
contribuyen a la protección de los trabajadores, 
también tiene impactos positivos en el medio 
ambiente evitando los traslados y disminuyendo 
las emisiones de sustancias contaminantes.

Sin embargo es importante que las organizaciones 
contemplen cargas laborales adecuadas que 
permitan garantizar un equilibrio entre la vida 
personal y familiar, debido a que se han detectado 
casos en donde las personas trabajan muchas más 
horas que las que destinaban de forma presencial.

Lecciones y aprendizajes que deja la pandemia 
del COVÏD 19


