
GUÍA DEL 
EXPOSITOR
#ConstruyoFuturo

Puerta de Oro,
Centro de Eventos del Caribe.

Vía 40 #79B – 06, 
Barranquilla.

Organiza:Lugar: Copatrocina:

30 DE JUNIO
AL 02 DE JULIO

2022

PRE-REGISTRO ONLINE EN: WWW.CONSTRUFERIADELCARIBE.COM

¡Somos un recinto bioseguro!
Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe cuenta con el sello internacional 
SAFE GUARD otorgado por la compañia Bureau Veritas Certification, y con la 
certificación de bioseguridad CHECK-IN CERTIFICADO del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.



ACTIVIDAD                                                                                                    FECHA

Fecha límite para realizar el pago del contrato de arrendamiento

Fecha para solicitar las credenciales e invitaciones

Fecha límite para el pago de servicios 

Fecha límite para la adecuación de las áreas de exhibición

Fecha desde la cual se puede utilizar el bono de parqueadero

30 de mayo 2022

15 de junio 2022

15 de junio 2022

29 de junio 2022

28 de junio 2022

Fechas de interés

Guía del
Expositor

30 de Junio 
al 02 de Julio



ACTIVIDAD FECHA

Fecha de montaje

Fecha de inauguración de la feria

Fecha de apertura de la feria

Fecha de cierre de la feria

Fecha de desmontaje

28 y 29 de junio 2022

30 de junio 2022

30 de junio 2022

02 de julio 2022

03 de julio 2022

Fechas de montaje 
y desmontaje

HORA

8:00 a.m. a 8:00 p.m.

6:00 p.m.

2:00 p.m.

8:00 p.m.

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Guía del
Expositor

30 de Junio 
al 02 de Julio



*El ingreso del pabellón está sujeto a que mínimo el 50% de los expositores se encuentren en la apertura del 
mismo.
*Corferias se reserva las siguientes facultades: (I) Modificar los horarios de la feria o evento cuando lo considere 
conveniente o necesario, o por razones de seguridad o salubridad; (II) Dar por terminada la feria o evento 
cuando lo considere conveniente o necesario por razones de seguridad o salubridad, o cuando los resultados 
económicos de la feria respectiva no sean satisfactorios.

ACTIVIDAD HORA

Horario para expositores

Horario para visitantes

Horario de las taquillas

1:00 p.m. a 9:00 p.m.

10:00 a.m. a  8:00 p.m.

2:00 p.m. a 9:00 p.m.

11:00 a.m. a 8:00 p.m.

2:00 p.m. a 8:00 p.m.

11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Horarios de la Feria

Horario del parqueadero para 
expositores y visitantes 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

30 de junio y 01 de julio

02 de julio

30 de junio y 01 de julio

02 de julio

30 de junio y 01 de julio

02 de julio

Guía del
Expositor

30 de Junio 
al 02 de Julio



CREDENCIALES, INVITACIONES SEGÚN EL ÁREA CONTRATADA

Según el área arrendada el expositor tiene derecho a una cantidad específica de credenciales e invitaciones. Estas 
podrán ser entregadas a partir de la fecha indicada. Tanto las credenciales como las invitaciones deben ser 
solicitadas en el Centro Único de Atención al Cliente, y retiradas con anticipación para que el expositor pueda tramitar 
el envío de tales  invitaciones. Si requiere invitaciones adicionales a las de área contratada, el expositor puede adquirir  

invitaciones por un costo de $22.000. c/u.

Normas de uso de credenciales 

Corferias suministra a los expositores y a sus empleados, insignias o distintivos especiales, personales e 
intransferibles, que les permiten identificarse como tales y les autoricen para el ingreso a la feria y a los demás 
privilegios a que tienen derecho.
Los expositores responderán por los fraudes o engaños que pudieran intentar o efectuar tanto ellos como sus 
empleados o terceras personas, valiéndose de tales insignias o distintivos.
Todo uso indebido de parte del expositor o de sus empleados o consentido por aquel o estos, dará derecho a 
Corferias a la expulsión del expositor de manera inmediata, sin indemnizaciones o reconocimiento de ninguna 
clase y a la aplicación, como pena, por el solo hecho del incumplimiento, de las sumas pagadas para su 
participación en la feria, de igual manera y a discreción de Corferias podrá ser sancionado con la imposibilidad de 
participación en futuras ferias organizadas por Corferias.

Credenciales, invitaciones y boletería

Guía del
Expositor

30 de Junio 
al 02 de Julio



Credenciales, invitaciones y boletería

En caso de requerir servicios (datafono) Favor contactar a:

José David Lapeira (3175861099) 

Coordinador Comercial REDEBAN.

jdlapeira@rbm.com.co

•

Horario de Montaje: No se pueden exceder los límites de los tiempos ya establecidos o se incurrirá en una 

falta (la multa se cobrará al expositor que contrate el stand, no a la empresa de montaje; el expositor es 

responsable de sus contratistas.

•

Durante los días de feria, se habilita la entrada a los expositores, solo desde una hora antes de la apertura 

al público. El expositor podrá contar con un Bono Multiparqueo (cupos limitados) por valor de $32.000 en 

la Zona de Parqueo para Expositores (Diferente al parqueo convencional).

•

Se prohibirá que asesores de bancos no vinculados como expositores a la feria, se encuentren dentro de 

los stand de constructoras o inmobiliarias. 

•

Durante el último día de feria, se entregará una circular con las indicaciones para poder salir y se resalta 

que no podrán sacar mercancía solo hasta el día de desmontaje – 03 de julio 2022.

•

Guía del
Expositor

30 de Junio 
al 02 de Julio



Credenciales, invitaciones y boletería

Credenciales de desmontaje

Las debe portar el personal encargado del desmontaje del stand que no posea credenciales de expositor. Se 

entregarán sin límite de cantidad de acuerdo con las necesidades del expositor, presentando el paz y salvo 

que le será entregado por el supervisor de pabellón antes de finalizada la feria, siempre y cuando el 

expositor no tenga documentos de comercio exterior o pagos pendientes. Tendrán validez a partir del día 

siguiente de finalizada la feria y por el tiempo asignado para esta actividad. 

Cuadro de Credenciales según M2

4
8
14
18
25

          $22.000

50
70
90
110
250

Área cubierta
en exposición

Credenciales de 
Expositor Invitaciones

9 - 18 m²
19 - 36  m²
37 - 54 m²
55 - 72 m²
Más de 108 m²
Credencial adicional

 

Guía del
Expositor

30 de Junio 
al 02 de Julio



Credenciales, invitaciones y boletería
Boletería

Valor de la boleta en taquilla

Valor de la boleta para estudiantes de carreras afines con carné

Valor de la credencial adicional 

Valor de las invitaciones cada una (en paquete mínimo de 20)

Valor del bono del parqueadero 

Tarifa para el parqueadero - Valor por ingreso* 

$20.000

$10.000

$22.000

   $15.000 

$32.000

$8.000

Descripción Valor

*Sujeto a modificaciones de la tarifa del año 2022.

Guía del
Expositor

30 de Junio 
al 02 de Julio



Servicios generales 

Corferias pone a disposición de los expositores servicios complementarios para fortalecer su participación, 
tales como:

Reciba asesoría de estos servicios con Elver Velandia a través de:

Conozca todos los servicios a su disposición visitando nuestra página web

www.corferias.com > Expositores > Servicios para expositores

Diligencie el formulario Solicitud de Servicios en Alquiler

https://corferias.com/pdf/barranquilla/formulario_eventos_puerta_de_oro_2020.pdf

•

Canal virtual: Email: evelandia@corferias.com

Canal presencial: Oficinas PLUS Corferias Caribe – Puerta de Oro - Vía 40 No. 79b - 06

MOBILIARIOTELECOMUNICACIONES
Y REDES

SERVICIOS 
TÉCNICOS

COMBOS VIVERO EQUIPOS

Recuerde contratar estos servicios con mínimo tres días de anticipación al inicio del montaje de la feria

Guía del
Expositor

30 de Junio 
al 02 de Julio



Según lo dispuesto en el contrato de arrendamiento, todos los elementos y/o mercancías que los 

expositores tengan en el stand deben estar debidamente asegurados contra todo riesgo y hecho con 

o sin violencia. Este es un requisito indispensable para su participación exitosa en una feria  o evento.

El expositor podrá hacer extensiva la póliza que tenga vigente con su aseguradora de confianza 

durante el tiempo de participación en la feria. En caso de que el expositor no tenga un seguro vigente 

y requiera asegurar sus mercancías, puede contactarse con:

Andrea Alarcon

Directora Técnica Comercial

Tel. (1) 3158457

Cel. 3123777410 

E-mail: comercial1@subrokerdeseguros.com

El expositor tendrá que presentar la copia de dicha póliza al supervisor de pabellón al ingresar al 

recinto ferial el primer día del montaje; solo así el supervisor hará entrega del stand correspondiente 

para que el expositor pueda iniciar el montaje y decoración de su espacio.

Seguro obligatorio

Guía del
Expositor

30 de Junio 
al 02 de Julio



El parqueadero habilitado para los expositores de la Construferia del caribe 2020 será en la Vía 40 No. 79b 

- 06. Funcionará de 08:00 a.m. a 09:00 p.m.

Tarifa plena por ingreso $8.000

• Parqueadero alterno operado por Puerta de Oro. Valor: $ 5.000

Parqueadero

Guía del
Expositor

30 de Junio 
al 02 de Julio



CUENTA PARA PAGOS NACIONALES

Banco

AV VILLAS 

Número de cuenta

059-01838-2

Tipo de cuenta

Ahorros

Beneficiario

Corporación de ferias
y exposiciones S.A.S

Pagos Nacionales e Internacionales

Banco del beneficiario 

Aba

Ciudad 

País

Swift Code

Número de cuenta del beneficiario

Beneficiario

DAVIVIENDA INTERNACIONAL   

66011389   

Miami, FL 33131

Estados Unidos de América

CAFEUS3M

887044010

Corferias Inversiones SAS     

CUENTA PARA PAGOS INTERNACIONALES

Guía del
Expositor
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Contactos
PBX Corferias: 381 - 0000

Lorena Nuñez Sarmiento

Keisy Mesino Barraza 

Yulibeth Ardila 

Kelly Pérez

Hector Jacome Miranda

Adolfo Moreno Fruto

Jefe de Proyecto 

Coordinadora Comercial

Secretaría Comercial

Coordinadora de Servicios 

Líder de seguridad

Supervisor de montaje

lnunezs@corferias.com

kmesino@corferias.com

yardila@corferias.com

kperez@corferias.com

hjacome@corferias.com

amoreno@corferias.com 

7004

7025

7033

7036

7020

7039

Nombre                                            Cargo                                     E-mail                           Ext

Guía del
Expositor

30 de Junio 
al 02 de Julio



Guía del
Expositor

30 de Junio 
al 02 de Julio

¡Somos un recinto bioseguro!
Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe cuenta con el sello internacional SAFE 

GUARD otorgado por la compañia Bureau Veritas Certification, y con la certificación de 
bioseguridad CHECK-IN CERTIFICADO del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.


