


Apreciado Expositor: 

Le damos la bienvenida a la XI versión de ColombiaPlast, que se llevará a cabo del 21 al 25 de Septiembre de 
2020, en el gran salón de Corferias. 
 
A continuación encontrará información importante para garantizar el éxito de su participación como expositor 
de la feria. 
 
Le agradecemos leer atentamente los documentos anexos y enviar la información solicitada en los puntos que 
se detallarán a continuación, dentro de los tiempos establecidos. 
 
Recuerde que cualquier inquietud e información adicional, puede contactarse con: 
 
Juan Sebastián Flórez Cevallos 
Tel. +571-3460655 
colombiaplast@acoplasticos.org 



Guía del expositor 

Para consultar las fechas de montaje y desmontaje, 
fechas de pago, horarios, boletería, tarifa de 
parqueadero y demás información relevante en el 
desarrollo logístico de su participación, ingrese al 
siguiente link: 
 
www.colombiaplast.org/documentos-expositores/guia-
del-expositor  
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Condiciones de participación 

En el siguiente link podrá encontrar las condiciones de 
participación, las cuales hacen parte integral del contrato 
de arrendamiento de espacio físico. 
 
www.colombiaplast.org/documentos-
expositores/condiciones-de-participacion  
 
Apreciado expositor, con el fin de que tenga una exitosa 
participación, Acoplásticos lo invita a revisar y cumplir 
con los parámetros descritos en dicho documento. 
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IMPORTANTE 

De acuerdo con las Condiciones de Participación, es importante resaltar  lo descrito en el punto 5.3.1 Seguridad 
durante el Montaje letra C de la página 22 : 

“El expositor o el encargado del montaje no deberá almacenar o manipular sustancias inflamables e insalubres o 
artefactos a gas, carbón, gasolina o cualquier combustible que represente peligro o cause molestia dentro de Los 
pabellones o en el recinto. En los casos en los que sea necesario alguno de estos elementos, deberán contar Con la 
autorización escrita del Cuerpo de Bomberos y la Jefatura de Seguridad de CORFERIAS y prever los sistemas de 
seguridad del caso.” 

Y el punto 8 Normas de Convivencia letra G de la página 29:  

“ Abstenerse de almacenar o manipular al interior del recinto ferial, líquidos y/o materiales inflamables, 
comburentes, carburantes, combustibles, explosivos, tóxicos ( ACPM, carbón, alcoholes, plaguicidas, éteres, 
detergentes industriales, butanol, aceites etc.); cilindros con sustancias o fluidos comprimidos ( oxígeno, 
nitrógeno, helio, aire etc). Para el ingreso, almacenamiento, manipulación y/o uso de alguno de estos elementos, 
será necesario tramitar ante la oficina de Prevención del Riesgo de la Unidad Administrativa del Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Bogotá el respectivo concepto técnico y presentarlo ante la Jefatura de Seguridad de CORFERIAS 
para su validación.” 
 www.colombiaplast.org/documentos-expositores/condiciones-de-participacion 
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 BANNER PUBLICITARIO www.colombiaplast.org 

Como parte de su participación en la feria, usted podrá publicar un banner publicitario, de su empresa y/o marcas 
que estarán en la exhibición en el sitio web de la feria www.colombiaplast.org   
 
Esto no tiene ningún costo adicional para los expositores.  
 
Los interesados deben diligenciar el formato de autorización y  enviar la imagen con las siguientes 
especificaciones:  
• Formato: JPG o PNG  
• Tamaño: 650 pixeles de ancho por 400 pixeles de alto.  
• Remitir la dirección (URL) a donde se debe direccionar el banner.  
• Descripción de la empresa y sus productos en media página carta, incluyendo teléfonos, ciudad, país, encargado 
de la exhibición, correos electrónicos de contactos, sitio web  
 
Agradecemos enviar esta información antes del 28 de febrero de 2020 al correo electrónico 
colombiaplast@acoplasticos.org  
 
Cualquier inquietud por favor comunicarse con Juan Sebastián Flórez Cevallos, Coordinador de la Feria, al teléfono 
+571-3460655 o a los correos electrónicos colombiaplast@acoplasticos.org 

http://www.colombiaplast.org/
https://forms.gle/58UaVnekrUGnupoq7
mailto:colombiaplast@acoplasticos.org
mailto:colombiaplast@acoplasticos.org
mailto:colombiaplast@acoplasticos.org
mailto:colombiaplast@acoplasticos.org


Actualización de información 

Como parte del proceso de creación de los expositores en la plataforma del recinto ferial, es indispensable contar 
con la documentación legal de la compañía vigente, razón por la cual solicitamos su colaboración en el envío de los 
siguientes documentos:   
 
- Certificado de cámara de comercio no mayor a 30 días  
- RUT (periodo de tiempo) 
 
Cualquier inquietud por favor comunicarse con Juan Sebastián Flórez Cevallos, Coordinador de la Feria, al teléfono 
+571-3460655 o a los correos electrónicos colombiaplast@acoplasticos.org 

mailto:colombiaplast@acoplasticos.org


¡Bienvenido a la feria más importante de las 
industrias del Plástico, Caucho, Envases y Empaques, 
Pinturas y Revestimientos similares, Tintas y Fibras, 

de la Región Andina, Centro América y el Caribe! 
www.colombiaplast.org 

Contacto: 

Claudia Vergara 

Coordinadora ColombiaPlast 

secgeneral@acoplasticos.org  

Juan Sebastian Florez 

Gestión ColombiaPlast 

colombiaplast@acoplasticos.org  

Tel. (571) - 3460655 
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