
REF.: Instructivo para Ingreso de Mercancías a CORFERIAS / XXXVII VITRINA TURÍSTICA - ANATO 
2018 
 
 
Apreciados Expositores, 
 
Por medio del presente, nos permitimos remitir las instrucciones para el Diligenciamiento del 
Formulario de Ingreso de Mercancías requerido por Corferias de su participación en la XXXVII 
VITRINA TURÍSTICA - ANATO 2018, el cual será solicitado al ingreso por el personal de Seguridad. 
 
A continuación encontrarán la descripción paso a paso para diligenciar este Formulario de 
Movimiento de Mercancías de Expositores: 
 
1. Ir a la página www.corferias.com 

 
2. Ingresar a Ferias y Eventos, buscar el evento XXXVII VITRINA TURÍSTICA - ANATO 2018, hacer 

click en “Ver más” y posteriormente seguir el link “Ir a: Plataforma de Expositores” de este 
evento. 
 

 
 

3. Después deben digitar el Nombre de usuario que es el correo electrónico y la contraseña que 
es el número de NIT de la empresa expositora (sin puntos, guiones o comas y sin el código de 
verificación) registrados en el Contrato.  

 
 

 

http://www.corferias.com/


 
 
NOTA: Si tiene alguna inquietud con el acceso o tiene dudas en el Usuario y Contraseña, favor 

comunicarse con la Oficina de Eventos al teléfono (571) 3810000 Ext 7420, 7370, 7421 o a través 

del e-mail: eventos@anato.org  o eventos2@anato.org 

 
 

4. Hacer click en captura de formularios: 
 

 
 

5. En este momento usted debe empezar a diligenciar el formulario: 

 En tipo de operación debe seleccionar entrada. 

 En tipo de formulario depende del tipo de mercancía si es nacional o nacionalizada. 

 Y le damos crear, en este momento la página le generará un número que es el que 
identifica el formulario. 

 
 
 

mailto:eventos@anato.org


 
 

6. Debe diligenciar los datos de encabezado sin incluir en ningún campo símbolos como punto (.) 
coma (,) numero (#) apostrofe (‘).  Y dar click en siguiente. El número de piezas es el número 
de cajas o bultos que va a ingresar al recinto. 
 

 Le aparecerá en la parte de abajo Adicionar Ítem. Allí se incluirán toda la mercancía, 
mobiliario y material de montaje que se vaya a ingresar al evento. En el valor de los 
elementos no incluir símbolos como punto (.) coma (,) numero (#) apostrofe (‘).   

 Al incluir todos los elementos dar clic en Actualizar e Imprimir 

 Imprimir dos copias. El vigilante le solicitara una en el registro feria. 
 

 
 

7. En este formulario deben ir las mercancías, el material informativo como Brochure, material 
POP, material de montaje del stand, sillas, mesas, tv y cualquier elemento que vaya a ingresar 
a Corferias. Favor tener en cuenta que la compañías de montaje que no cuenten con usuario y 



clave asignado por Corferias, deben diligenciar el formulario con los datos de su cliente 
(usuario y clave), quien a su vez será nuestro expositor. 

 
8. Es importante que usted imprima este formulario y lo muestre en el momento del montaje de 

la feria. Igualmente entregue una copia a su empresa de montaje para que también lo 
presente. Recuerde que todo debe ir relacionado en el formulario. 
 

9. Si la mercancía es nacionalizada se deben anexar las fotocopias de la declaración de 
importación y se deben presentar junto con el formulario. 
 

10. Para el desmontaje, es necesario que Selle, en el Punto de Atención de la Oficina de Comercio 
Exterior ubicada en la Plataforma de Servicios – PLUS (Zona de Registro - Piso 2), el PAZ Y 
SALVO, indicando que se diligenció y aprobó debidamente el formulario. Sin este documento 
usted no podrá retirar sus productos del recinto ferial Corferias. 

 
NOTA: Adjuntamos el Instructivo de Ingreso de Mercancías (Click en el vínculo) 
 
Para mayor información, pueden comunicarse con cualquiera de los representantes de la oficina de 
Comercio Exterior de Corferias al teléfono (571) 3810000. 
 
MARIA PIEDAD RAMIREZ, Extensión 5560, E-mail: mramirez@corferias.com 
HERNANDO GOMEZ, Extensión 5561, E-mail: hgomez@corferias.com 
ANDRES FELIPE RODRIGUEZ, Extensión 5567, E-mail: arodriguez@corferias.com 
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