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Señor Expositor, en los siguientes documentos se describen las acciones de bioseguridad adoptadas
por la corporación, para garantizar las condiciones sanitarias adecuadas y prevenir riesgos de
contagio por COVID-19.

Documentos de consulta: 

Protocolo de Bioseguridad 

• https://feriainternacional.com/pdf/Guia-de-
Bioseguridad.pdf

Guía de Bioseguridad 

• https://feriainternacional.com/pdf/Protocolo-de-
bioseguridad.pdf

Protocolo de 
Bioseguridad 

• https://corferias.com/pdf/Consideraciones-normas-de-
Bioseguridad-ferias-y-eventos-V6.pdf

Normas de bioseguridad 
en Ferias y eventos 

https://feriainternacional.com/pdf/Guia-de-Bioseguridad.pdf
https://gransaloninmobiliario.com/pdf/Protocolo-de-bioseguridad.pdf
https://corferias.com/pdf/Consideraciones-normas-de-Bioseguridad-ferias-y-eventos-V6.pdf


Documentos a diligenciar 

Instructivo protocolos de 

bioseguridad para stand y 

espacios físicos: 

https://corferias.com/pdf/Inst

ructivo-protocolos-

bioseguridad-stand-

espacios-fisicos-vr-5.xlsx

Instructivo General:

Se debe diligenciar una única vez por cada empresa expositora al inicio de la feria.

Registro de act. de limpieza y desinfección:

Se debe diligenciar cada 3 horas durante el desarrollo de la feria.

https://corferias.com/pdf/Instructivo-protocolos-bioseguridad-stand-espacios-fisicos-vr-5.xlsx


Entrega de Credenciales

Las credenciales de Expositor son personales e intransferibles, por lo tanto, es indispensable diligenciar el formato en
Excel que se encuentra en éste link https://feriainternacional.com/pdf/FORMATO-CREDENCIALES-DE-EXPOSITOR.xlsx y
enviarlo con los datos completos al correo credencialesexpositor@corferias.com antes del 26 de agosto de 2022; de lo
contrario deberá presentar la plantilla en un dispositivo móvil o USB, en el momento de reclamar sus credenciales.

Condiciones de Expedición
✓ No se aceptan cambios después de generadas las credenciales

✓ Es obligatorio el número de identificación del portador de la credencial

✓ No se generan credenciales si la información de la plantilla se encuentra incompleta

✓ Si requiere credenciales adicionales, deberán ser canceladas primero en el PLUS de Corferias- Hotel Hilton 1er piso,
luego serán entregadas con la presentación de la factura

✓ Las credenciales son de carácter personal e intransferible y deben ser portadas como medio de identificación para el
ingreso al recinto.

https://feriainternacional.com/pdf/FORMATO-CREDENCIALES-DE-EXPOSITOR.xlsx
mailto:credencialesexpositor@corferias.com


Credenciales e Invitaciones 

Tenga presente que de acuerdo con el área (m2) de su stand, cada expositor tendrá derecho a una cantidad
específica de credenciales e invitaciones, las cuales están definidas en la “Guía del Expositor”, que se
encuentra en la página web de la feria https://feriainternacional.com/pdf/Guia-FIB-2022.pdf

Serán entregadas en el PLUS de Corferias- Hotel Hilton 1er piso presentando el contrato de participación
ferial en medio digital o físico. Es indispensable haber realizado el pago total de su participación.

https://feriainternacional.com/pdf/Guia-FIB-2022.pdf


Solicitud de Servicios 

Desde ya puede adquirir los servicios y mobiliario en las (Oficinas Corferias PLUS – Hotel Hilton Primer Piso) o
puede enviar su formulario al correo: serviciosplus@Corferias.com y rentalservices@corferias.com ext 5613 -
5657

https://corferias.com/pdf/catalogo-de-servicios-
2022.pdf

https://corferias.com/pdf/catalogo-de-servicios-
2022.pdf

mailto:serviciosplus@Corferias.com
mailto:rentalservices@corferias.com
https://corferias.com/pdf/catalogo-de-servicios-2022.pdf
https://corferias.com/pdf/catalogo-de-servicios-2022.pdf


Políticas Para la Realización de Eventos 
Sociales

Para el optimo desarrollo de la Feria, exposición o evento,
Corferias tiene unos parámetros, los cuales, buscan
contribuir con los objetivos planteados por nuestros
expositores; generando así un ambiente agradable de
esparcimiento comercial y generación de negocios.

Para revisar las políticas de realización de eventos sociales
ingrese al link:

https://feriainternacional.com/pdf/Politica-para-la-
realizacion-de-eventos-sociales.pdf

https://feriainternacional.com/pdf/Politica-para-la-realizacion-de-eventos-sociales.pdf


Importante 

✓ Verifique si ya devolvió el contrato firmado
✓ Para la entrega de credenciales e invitaciones su contrato  debe estar facturado y 100% pago. 

Consulte documentos e información de interés en: 

https://feriainternacional.com/es/documentos-
para-expositores/

https://feriainternacional.com/es/documentos-para-expositores/


Servicio Interno de Catering

Estimado expositor, adquiera a través del área de alimentos y bebidas de Corferias los servicios requeridos para su
stand, manejamos un portafolio amplio, en donde, encontrará variedad en pasabocas, cocteles, almuerzos y otros.
Contacte a: Mario Andrés William mwilliam@corferias.com ext. 5507 Diana Rios drios@corferias.com ext. 5570.

Servicio externo de Catering

Con el objetivo de dar cumplimiento a las normas de manipulación de alimentos durante la realización de ferias y
eventos; es importante que usted conozca todas las políticas y procedimientos de servicios de catering que deben
tenerse en cuenta al momento de contratar los servicios de catering fuera del recinto ferial, lo invitamos a
consultar el siguiente link: https://feriainternacional.com/pdf/Lista-de-Chequeo-Ingreso-de-alimentos.pdf

mailto:mwilliam@corferias.com
mailto:drios@corferias.com
https://feriainternacional.com/pdf/Lista-de-Chequeo-Ingreso-de-alimentos.pdf


Gracias 
Bienvenido a la Feria 

Internacional Industrial 
de Bogotá 2022


