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LA FERIA DEL HOGAR 
2021, VUELVE 
PRESENCIAL EN UNA 
FERIA TAN DIVERSA 
COMO LOS NUEVOS 
HOGARES

Continua

La Feria del Hogar, el evento más querido 
por las familias colombianas, regresa de 
forma presencial del 2 al 19 de septiembre 
en Corferias, bajo estrictos protocolos 
de bioseguridad certificados con sello 
internacional ‘Safe Guard’, otorgado por 
la compañía global Bureau Veritas el sello 
“Check in certificado” del MINCIT, con el 
fin de brindar una experiencia de compra 
biosegura y la oportunidad de renovar los espacios para mejorar 
la calidad de vida de los hogares colombianos.

Con más de 40 años, la Feria del Hogar ha sido insignia de 
la más amplia y diversa oferta de productos para el hogar y 
continúa siendo la plataforma de negocios más importante 
para los microempresarios, Mipymes y emprendedores del país, 
en las categorías de: Utensilios de cocina, electrodomésticos, 
moda, decoración, navidad, mascotas, joyas y accesorios, belleza, 
muebles, colchones y lencería para el hogar. Es así como esta 
nueva edición de la Feria del Hogar le apuesta nuevamente a 
seguir contribuyendo a la reactivación económica del país. 

Para esta versión 2021, el primer día de la feria 2 de septiembre y 
todos los lunes, martes y miércoles podrán acceder a nuestro 
beneficio 2x1 en boletería. Aplica para compra en la taquilla o 
en la web feriadelhogar.com *Aplican términos y condiciones. 
Adicionalmente, los afiliados con carné C Buen Vecino pueden 
visitarnos durante los días 2 (Jueves), 7 (martes), 8 (miércoles) y 
9 (jueves), 14 (martes), 15 (miércoles) y 16 (jueves) de Septiembre, 
habiendo tramitado su carné y que esté vigente acompañado 
de su cédula de ciudadanía en original.

En su trayectoria, la Feria del Hogar siempre se ha destacado por 
estar a la vanguardia del estilo de vida de los hogares del país, 
entendiendo a través de los tiempos, sus gustos, sus deseos, 
intereses y necesidades. Es así, como para esta nueva edición 2021, 
la feria se ha preparado y se ha adaptado a las nuevas costumbres, 
estilos de vida y composición de esos nuevos hogares, y nuevos 
tipos de familia, tanto convencionales, como modernos para 
ofrecer diversidad en un espacio en el que todos pueden construir 
siempre un lugar ideal e inspirador.

“Bienvenidas todas las familias, en la Feria del Hogar, donde 
encontrarán variedad de productos, nuevos lanzamientos, 
experiencias, actividades, presentaciones culturales, música 
y conferencias especializadas en diseño y decoración. Cabe 

resaltar que para esta edición hemos enfocado el concepto de 
la feria hacia el nuevo consumidor que está buscando en un solo 
lugar diversidad de productos para los hogares de hoy”, reveló 
la jefe de proyecto de la Feria del Hogar, Corferias.

“Para esta versión, seremos el escenario presencial de 
reencuentro de las familias colombianas con la más grande 
oferta de productos para el hogar; por ello, queremos invitar 
especialmente a toda nuestra querida Comunidad, hemos 
diseñado una experiencia única para que todos los visitantes 
asistan, disfruten en un recinto bioseguro y realicen sus compras 
para renovar los espacios y mejoren su calidad de vida. Esta 
nueva edición, de la Feria del Hogar se realizará en un momento 
muy importante donde es fundamental apoyar e impulsar la 
reactivación económica de los empresarios y emprendedores de 
nuestro país.” afirmó Marcela Sánchez, jefe de proyecto Feria 
del Hogar, Corferias.

Es de destacar que para esta versión 2021, el evento contará 
con pabellones destacados, entre ellos: el pabellón Silverexpo 
ubicado en el pabellón 4, un espacio diseñado y especializado 
para las personas mayores que buscan bienestar, productos y 
servicios acordes a sus intereses y el Pabellón emprendimiento y 
talento local- Cámara de Comercio de Bogotá que acogerá en 
el pabellón 6, nivel dos emprendedores, empresarios y Mipymes. 

Sin duda, la feria del Hogar 2021, será el escenario ideal para visitar 
con la familia y amigos, hacer compras para las fechas especiales 
y vivir una experiencia diferente en el hogar más grande de 
Colombia. 

En esta edición 2021, los visitantes de la feria disfrutarán y 
conocerán las novedades para sus hogares de cerca de 600 
expositores, con infinidad de productos inigualables en 
las tradicionales rutas distribuidas en todo el recinto ferial de 
Corferias. 
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Ruta tecnología y Electrodomésticos: ubicada en 
el pabellón uno nivel uno y pabellón tres niveles 
uno. En estos dos espacios se exhibirán utensilios de 
mesa y cocina, electrodomésticos, gasodomésticos, 
cocinas integrales y servicios.

Ruta decoración y diseño: el pabellón cinco será 
el escenario para que los visitantes compren todo 
lo relacionado con artículos de navidad, mientras 
que la decoración y la galería de artes estarán en 
el pabellón número seis, nivel uno.

Ruta de la comodidad y el descanso: para los 
amantes de los colchones, la lencería y los muebles, 
los pabellones 11 al 23 y el pabellón ocho niveles 
dos, serán las zonas ideales para visitar.

Ruta estilo personal: la moda, el calzado y la 
marroquinería, estarán en el pabellón tres, nivel 
dos. Pensando en los amigos y seguidores de las 
mascotas, Expopet se tomará el pabellón 5 A.

Por su lado, el pabellón número siete será el 
escenario para ExpoJoyas, y el pabellón ocho, nivel 
uno, contará con expositores de Salud y Bienestar. 

La ciencia, cultura y conocimiento ancestral propios 
de la cultura indígena, estarán presentes en Expo 
indígenas en el área libre dos.

Las zonas de gastronomía seguirán siendo una 
de las más atractivas. Para esta versión estarán 

ubicadas en el área libre 3, 4 y 5, los corredores de 
los pabellones 3 y 4 y la tradicional plazoleta de 
comidas.

Corferias ha diseñado una edición para que todos 
los visitantes hagan sus compras y disfruten con sus 
familiares y amigos, en un lugar bioseguro. Serán 
más de ocho pabellones y el Gran Salón, los espacios 
en los que tanto visitantes como expositores se 
reencontrarán.

Boletería

1.
Las boletas se pueden 

adquirir en las taquillas 
del evento o con un 

20% de descuento 
en la página web 
de la feria www.

feriadelhogar.com 

2.
El primer día de la 

feria 2 de septiembre 
y todos los lunes, 

martes y miércoles 
podrán acceder a 

nuestro beneficio 2x1 
en boletería. aplica 
para compra en la 

taquilla o en la web 
feriadelhogar.com 

*Aplican términos y 
condiciones. 

Más información 
en www.

feriadelhogar
.com
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CORFERIAS GENERA OPORTUNIDADES Y PROGRESO 
PARA EL PAÍS, AHORA COMO EMPRESA BIC   

Fieles a su propósito de ser generadores 
de oportunidades y progreso, reiterando el 
compromiso de construir país y contribuir a 
su desarrollo, Corferias, durante los últimos 
años, ha trabajado en acciones que crean 
valor económico, social y ambiental y que 
actualmente le permiten ser certificado como 
una empresa BIC, adoptando e incorporando 
los pilares de esta iniciativa para hacerlos 
implícitos en el ADN de la compañía. 

Las Sociedades Comerciales de Beneficio 
e Interés Colectivo – BIC, son empresas que 
voluntariamente se proponen combinar las 
ventajas de su actividad comercial y económica 
con acciones concretas para propender por 
el bienestar de sus trabajadores, aportar a 
la equidad social del país y contribuir a la 
protección del medio ambiente.

coyuntura que vivió el país y el mundo, Corferias 
evolucionó su modelo de negocio y amplió 
su oferta de valor para brindar experiencias 
bajo un modelo híbrido (4.0) en el que ha 
combinado lo presencial con las fortalezas de 
la virtualidad, enmarcadas en los protocolos 
de bioseguridad para ofrecer beneficios de 
reactivación económica, oportunidades de 
negocios y acceso a conocimiento y contenidos 
a sus clientes y las comunidades. 

En cuanto a las buenas prácticas con la 
comunidad, se ha aumentado continuamente 
la vinculación de fundaciones sociales 
que contribuyen al mejoramiento de la 
calidad de vida de población en condición 
de vulnerabilidad. En los últimos dos años 
se apoyaron 20 organizaciones sociales: 
educación (2), salud (7), población infantil (4), 
discapacidad (2), apoyo social (5). Además, 
desde el 2019, se ha logrado llegar a 276 
contrataciones de personas mayores de 50 
años, creando opciones de trabajo para esta 
población desempleada. Así mismo, Corferias 
gracias a la dinámica de ferias y eventos, logró 
de manera positiva en el 2019, generar más de 
13.000 oportunidades de empleo. 

Es de resaltar que un elemento fundamental 
ha sido el trabajo y el relacionamiento con 
la comunidad de los barrios vecinos como: 
Acevedo Tejada, Centro Urbano, Centro 
Urbano, Antonio Nariño CUAN, El Recuerdo, 
Gran América, La Luisita Santa Clara y Quinta 
Paredes, que, año tras año, les ha permitido 
construir oportunidades y brindar mejores 
condiciones de desarrollo urbano y espacio 
público, aspectos que contribuyen a que 
las zonas aledañas y en general la capital 
optimicen su calidad de vida. 

Por otro lado, frente a las mejores prácticas 
laborales, Corferias se destaca por mantener 
la equidad de género en su organización y por 
el desarrollo de programas de salud mental 
y física para sus trabajadores. Por esta razón, 
amplió los planes y beneficios con el objetivo 
de contribuir al crecimiento y equilibrio entre 
la vida laboral y la privada de los colaboradores 
y sus familias. Además, en tiempos de 
pandemia, se desarrollaron prácticas como 
“el trabajo en casa” y la presencialidad con 
alternancia bajo protocolos de bioseguridad, 
con el fin de garantizar la calidad de vida de sus 
trabajadores, al mismo tiempo que dinamiza 
la reactivación y operación de ferias, todo bajo 
estándares de bioseguridad. 

Dentro de las oportunidades de fortalecimiento 
de las prácticas y relacionamiento con 
proveedores en las Políticas Contratación y 
Compras, una de las acciones que se llevó a 
cabo, fue reconocer y valorar las propuestas 
de proveedores que trabajan de manera 
sostenible, que cumplan con criterios de 
buenas prácticas, que no atenten o afecten los 
derechos humanos, ni promuevan el trabajo 
infantil, la trata de personas, la explotación 
migratoria y/o el maltrato animal.

Así mismo y entendiendo el continuo 
avance de la industria, las nuevas dinámicas 
empresariales, y en aras de apoyar e impulsar 
la reactivación económica y sostenimiento 
de las Mipymes y emprendedores en una 

Esta iniciativa, que llegó al país desde el 2018, 
es una realidad gracias a la Presidencia de la 
República, el Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo y Confecámaras, y busca incentivar 
y reconocer a las empresas que crean valor 
económico, social y ambiental.

En ese sentido, Corferias decidió optimizar 
algunas de sus prácticas para lograr ser 
reconocida jurídicamente como Sociedad 
Comercial de Beneficio e Interés Colectivo y 
enfocó sus acciones en cinco dimensiones 
que definen una sociedad BIC: modelo de 
negocio, gobierno corporativo, prácticas 
laborales, ambientales y comunidad.

En el ámbito de sostenibilidad ambiental, la 
Corporación en los últimos tres años, logró 
el aprovechamiento de 320 toneladas de 
residuos como papel, plástico, cartón, vidrio, 
chatarra y tetrapack, y 148 toneladas de 
residuos orgánicos como aceite vegetal y otros 
desechos alimenticios.

ABC DE LAS SOCIEDADES BIC
Desde 2018 y a la fecha, en Colombia 
se han constituido 323 sociedades BIC, 
de estas, 172 pertenecen al sector de 
servicios, 70 al sector comercio, 34 al 
sector de manufactura, 27 al sector de la 
construcción, 17 al sector agropecuario y 
3 al sector minero.

En el panorama nacional, la región Caribe 
cuenta con el mayor número de estas 
sociedades registradas con el 27,8%, 
y le sigue la región centro-oriente, con 
un 26,6%. Bogotá, por su parte, tiene 61 
empresas que han decidido convertirse en 
sociedades BIC, lo que representa un 18,8% 
del total nacional. 

En América Latina, países como Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay también están 
avanzando en el reconocimiento legal 
de las empresas de triple impacto, pero 
hasta ahora, Colombia se ubica como el 
referente de esta tendencia que nació en 
Estados Unidos a finales del 2010 y que 
ya han adoptado naciones como Italia, 
reino Unido y España, redefiniendo el éxito 
económico de una empresa y adaptando 
legislación comercial y societaria.
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El hambre y la desnutrición continúan siendo 
grandes obstáculos para el desarrollo de 
muchos países. A pesar de que se ha avanzado 
a nivel mundial en satisfacer las necesidades 
nutricionales, aún persisten grandes retos en 
materia de seguridad alimentaria. Por esta 
razón, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 
“hambre cero”, propende poner fin al hambre 

y la desnutrición en todas sus 
formas, lograr la seguridad 
alimentaria y promover la 
agricultura sostenible a 2030. 

Colombia no es ajena a esta 
situación, sobre todo por 

los retos que se tienen para garantizar una 
alimentación sana y suficiente de niñas y niños 
en las zonas más apartadas del país. Para 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 en 
esta materia, el Gobierno nacional cuenta con 
el Plan de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
la Equidad, Pacto por Colombia”, el cual 
establece acciones y estrategias en el mediano 
plazo para la implementación del ODS 2, con 
miras a 2030. 

Específicamente, en línea con la meta ODS 2.2 
—poner fin a todas las formas de malnutrición, 
en especial para las niñas y niños menores de 
5 años— y entendiendo la importancia de la 
alimentación en los primeros años de vida, se 
lanzó el Plan de Trabajo contra la Desnutrición 
Infantil Ni1+, que busca brindar asistencia 
técnica a las diferentes Entidades Territoriales 
de Salud para hacer seguimiento a niñas y 
niños menores de cinco años con desnutrición 
aguda, moderada y severa, priorizando los 
departamentos con las tasas más altas — por 
ejemplo La Guajira y Chocó—.

Dentro de este plan, otra de las estrategias que 
ha contribuido a atender la desnutrición infantil 
y que ha contribuido al cumplimiento del ODS 
2 ha sido la puesta en marcha de los Centro 
de Recuperación Nutricional (CRN). Bajo una 
modalidad de atención intramural que busca 
la recuperación del estado nutricional de 
niñas y niños menores de cinco (5) años con 
desnutrición aguda moderada o aguda severa, 
los CRN cuentan con la participación de un 
equipo interdisciplinario y personal de apoyo, 
quienes desarrollan acciones de atención 
en salud, nutrición, alimentación, suministro 
de complementos nutricionales y además 
enfoca esta promoción y prevención en salud y 
nutrición en un trabajo conjunto con la familia. 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) reporta que para 2020 se cuenta con 
13 centros en el 28 % de los departamentos 
del país— Cesar, Chocó, La Guajira, Córdoba, 
Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Vaupés 
y Vichada—.

En línea con lo anterior, en 2021, el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), en conjunto 
con la Primera Dama de la Nación, lanzaron 
el proyecto “Innovación para la Nutrición”, el 
cual tiene como objetivo impulsar soluciones 
innovadoras en seguridad alimentaria y 
nutrición con el fin de acelerar el cumplimiento 
de las metas del ODS 2, no solo en Colombia, 

sino también en América Latina y el Caribe. Esta 
iniciativa multiactor busca generar una nueva 
visión entorno a la nutrición y la seguridad 
alimentaria, a través de soluciones innovadoras 
que empoderen a las comunidades más 
vulnerables en los territorios colombianos 
con especial énfasis en mujeres, jóvenes y 
comunidades étnicas. La iniciativa incluye la 
firma de un pacto multiactor en la región de 
América Latina y el Caribe, donde la nutrición 
y seguridad alimentaria son los motores 
centrales en las agendas de desarrollo de los 
países de la región. 

Ahora bien, el ODS 2 también incluye temas 
relacionados con los sistemas de producción de 
alimentos y la aplicación de prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad y la 
producción de alimentos —meta ODS 2.4—. 
Para garantizar la seguridad alimentaria y 
fortalecer los sistemas de producción agrícola 
para que sean sostenibles y resilientes, Min 
Agricultura ha estructurado los Planes de 
Ordenamiento de la Producción en 11 cadenas 
priorizadas1. Estos planes de ordenamiento 
tienen como propósito mitigar los ciclos de 
sobreproducción y escasez, así como disminuir 
la volatilidad de los precios y reducir los costos 
de producción. Con ellos se espera generar las 
condiciones para mejorar la productividad, 
rentabilidad y sostenibilidad ambiental del 
sector agropecuario en la frontera agrícola 
—compuesta por 40 millones de hectáreas—.

En la actualidad, el Departamento Nacional 
de Planeación se encuentra elaborando el 
tercer Reporte Nacional Voluntario 2021, el 
cual será presentado ante Naciones Unidas 
en el Foro Político de Alto Nivel —principal 
plataforma para el seguimiento y análisis de 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible—. 
Este reporte contiene los principales avances 
y retos del país en la implementación de los 
ODS, a falta de nueve años para llegar a 2030.

Es importante mencionar que el cumplimiento 
de los ODS no es una tarea exclusiva del 
Gobierno nacional, otros actores involucrados 
en el desarrollo sostenible como organizaciones 
internacionales —Sistema de Naciones 

[1] Maíz, papa, cebolla bulbo, caña panelera, 
leche, pesca y acuicultura, aguacate, algodón 
y plantaciones forestales.”

Unidas—, la academia, el sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil cumplen 
un rol fundamental para la consecución 
de los objetivos a 2030. Un ejemplo de una 
alianza multiactor es el SDG Corporate 
Tracker, proyecto desarrollado en conjunto 
con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y el Global Reporting 
Initiative (GRI), para medir la contribución 
del sector privado a la implementación de 
los ODS. Las empresas cuentan con una 
plataforma en línea por medio de la cual se 
proponen medir de manera estandarizada y 
homogénea, al igual que destacar el aporte 
del sector empresarial al cumplimiento de 
los 17 ODS, con base en los estándares de 
sostenibilidad del GRI. Para conocer más 
sobre esta iniciativa, la Cámara de Comercio 
de Bogotá es un aliado implementador, por lo 
que las empresas interesadas en involucrarse 
en reportar su contribución a los ODS, pueden 
hacerlo mediante la CCB o directamente con 
el DNP.

Invitamos a la ciudadanía en general a estar 
pendientes de las redes sociales del Gobierno 
nacional para el lanzamiento del Reporte 
Nacional Voluntario. Para conocer todo lo 
relacionado con la implementación de los ODS 
por parte del Gobierno nacional, invitamos 
a visitar www.ods.gov.co. De igual manera, 
pueden escribirnos a stcomisionods@dnp.
gov.co, cuenta de la Secretaría Técnica de 
la Comisión ODS, ante cualquier duda o 
comentario relacionada con el Reporte 
Nacional Voluntario y el SDG Corporate Tracker.


