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Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. 

Usuario Operador de Zona Franca

Este instructivo aplica solo para ingreso de
mercancía “Nacional y Nacionalizada”, para el
ingreso de mercancía procedente del exterior sin
nacionalizar el expositor deberá emplear un
agente de aduanas, remitirse a las instrucciones
consignadas en las condiciones de participación
punto 4, y al instructivo de ingreso de mercancía
procedente del exterior sin nacionalizar.



1. Ingrese a la url: 
“extranet.corferias.com”

2. Ingrese el E-mail y 
contraseña asignados.

3. Haga click en “Ingresar ” 



4. Haga click en 
el nombre de la 

feria que es 
expositor.

NOTA: Al momento de ingresar por primer vez el sistema mostrará el calendario de las 
ferias, en la cual debemos seleccionar el nombre de la Feria que somos expositores.
Ya una vez seleccionada la feria, la segunda vez que ingresamos al sistema por defecto el 
sistema nos posiciona en ella.



5. Clic en “Participación”  

6. Clic en “Comercio 
Exterior”  

7. Clic en “Crear 
formulario”  



8. Tipo de Formulario

• Formulario mercancía nacional:

Es la mercancía de producción nacional (Colombia); Este formulario no requiere

soportes, elementos de montaje.

• Formulario de mercancía nacionalizada:

Ampara la mercancía en libre disposición bien sea a través de un importador o un

distribuidor, pero su naturaleza es de producción extranjera. Deberá adjuntar una

copia de los documentos soportes, (declaraciones de importación o factura

comercial) según sea el caso, en la plataforma antes del inicio del montaje de la

feria o evento, recuerde que debe validar que su formulario ya se encuentre

aprobado para poder ingresar.



9. Zona franca: no diligenciar
10. Expositor : Nombre de la empresa que registra en el contrato.
11. NIT
12. Pabellón
13. Nivel
14. Numero de stand asignado
15. Moneda: no diligenciar “pesos por efecto”
16. Pieza: corresponde al numero de bultos o cajas que físicamente
están ingresando
17.Actualizar



Información del cuerpo:
Relacionar las mercancías que ingresan
detallando cantidad, descripción y valor
unitario, clic en “Guardar”.

18. Clic en “Adicionar Item”



19. Actualice 
antes de 
imprimir

Cuando relacione la mercancía  es importante  que se maneje por artículos y no al detalle de la referencia.

En este formulario se deben relacionar tanto la mercancía nacional como los elementos de montaje y exhibición.



Este es el formulario, lo 
genera  el sistema es 
validado y aprobado por 
Comercio Exterior.

Es importante verificar su 
aprobación antes de 
trasladar su mercancía a 
Corferias, ya que todo el 
proceso DEBE HACERSE 
VIRTUAL Y ANTES DEL 
MONTAJE.

Al momento del ingreso 
presentar el # del formulario 
para su validación.



RECUERDE QUE DEBE

ENVIAR UNA COPIA DE LOS

DOCUMENTOS SOPORTES,

(DECLARACIONES DE

IMPORTACION O FACTURA

COMERCIAL) SEGÚN SEA EL

CASO, A LOS CORREOS:

(arodriguez@corferias.com/

hgomez@corferias.com )

DEBE VALIDAR QUE SU

FORMULARIO YA SE

ENCUENTRE APROBADO

PARA PODER INGRESAR.

mailto:arodriguez@corferias.com
mailto:hgomez@corferias.com


Proceso para el formulario  de Mercancía Nacionalizada

1. Se debe enviar una copia de los documentos soportes (Declaración de Importación
en caso de ser importador o Factura Comercial en caso de ser distribuidor) a los correos
(arodriguez@corferias.com/ hgomez@corferias.com ) antes del inicio del montaje la
feria o evento.

2. El número correspondiente a la Declaración de Importación es:
•Si es Declaración de importación los últimos 14 dígitos del sticker de pago al banco o si
la declaración es virtual el número que corresponde a la casilla 996.
•Si es Factura Comercial, el No del consecutivo.

3. La fecha es la que registra cada documento en la casilla 133 o la que refleja el sello
del banco como entidad recaudadora, casilla 997.

mailto:arodriguez@corferias.com
mailto:hgomez@corferias.com


Proceso para el formulario  de Mercancía Nacionalizada

4. Cantidad se refiere al numero de artículos que físicamente ingresan a la
Corporación teniendo en cuenta no debe exceder la cantidad que muestra la
declaración en la casilla 77.

5. Descripción, casilla número 91 de la declaración es importante que aquellas que
terminen con la palabra “CONTINUA AL RESPALDO” se verifique que efectivamente el
dorso continúe con la información correspondiente de no ser así es importante
confirmar con el agente de aduana para obtener la declaración completa y definitiva,
la cual debe reposar en su poder.

6. Recuerde que una Declaración de Importación sin número de levante no es válida;
por tanto es importante verificar que todas las declaraciones de importación estén
debidamente diligenciadas en la casilla número 134, de no ser así , proceder de la
misma forma que le punto anterior.



902013000000000-1
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Declaracion de Importación

Descripción 

de mercancía
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aceptación 
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declaración 

importación - 14 

últimos dígitos 

sticker Banco
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1. Si el usuario y la contraseña no le permiten acceder a la aplicación, usted
debe verificar con la coordinación del Área Comercial correspondiente.

2.Una vez usted haya corregido estos datos y aun así no puede acceder a la
aplicación, Comercio Exterior le apoyara verificando la información.

3. Recuerde que usted es responsable del Usuario y la Clave así como de la
información idónea y veraz que esta detallando en los formularios, ya que
esta es una declaración juramentada ante la DIAN.

4. Tenga en cuenta la información con la cual debe diligenciar el formulario
ya que al momento de ser aprobado es inmodificable, por lo tanto una vez
se encuentre en este estado, si requiere ingresar mercancía adicional tendrá
que diligenciar un nuevo formulario, (nacional y/o nacionalizada).

SUGERENCIAS
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SUGERENCIAS

5. Recuerde que usted puede adicionar, o modificar ítems en el formulario hasta 
tanto el mismo no este aprobado pero en ningún caso debe eliminar la información 
anteriormente consignada.

6. Recuerde que para poder ingresar debe tener sus documentos al día con 
Comercio Exterior, (es decir, sus formularios deberán estar aprobados en la 
plataforma).

7. Durante la feria usted recibirá  el Paz y Salvo.

8. De nuevo tenga en cuenta que para ingresar mercancías, material de montaje
etc., a la Feria, deberá presentar el # del formulario en la portería.
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SUGERENCIAS

MERCANCIAS PARA VENTA AL DETAL

Todas las mercancías que ingresan del exterior para ser vendidas en las ferias donde se
permite la venta al detal, deben ser nacionalizadas previamente, el área de Comercio Exterior
de CORFERIAS no entregará mercancías que hayan ingresado por la Zona Franca Permanente
Especial - CORFERIAS si no cumplen con este procedimiento.

-Los expositores que pertenecen al Régimen Común deben facturar por la venta de sus
mercancías y cobrar el IVA respectivo.

-Los expositores del régimen simplificado Desde el 15 de Agosto del 2020 el servicio
informático electrónico de numeración de la DIAN les permitirá realizar la solicitud de rangos
de numeración de los documentos soporte en las adquisiciones efectuadas.
Será de obligatorio cumplimiento: la expedición física de los documentos equivalentes, así
como su numeración consecutiva, rango y vigencia de la autorización como indica el numeral
5 del artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016, y el numeral 5 del artículo 55 de la
Resolución 00042 de 5 de mayo de 2020

El hecho de encontrarse dentro de la Zona Franca no los exime de esta obligación.
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Tenga en cuenta que si usted requiere ingresar alimentos y bebidas desde el
territorio aduanero nacional (TAN) hacia la zona franca, este material debe estar
detallado en el formulario de movimiento de mercancías correspondiente y
cumplir con todos los protocolos y lineamientos expuestos en cada Feria por la
Secretaria de Salud, en el caso de ingreso de licores estos, deben estar
debidamente estampillados por el departamento de rentas.

Las muestras sin valor comercial que cuentan con registro sanitario, permiso
sanitario o notificación sanitaria (cosméticos, alimentos, equipos médicos, bebidas)
podrán ingresar, exclusivamente para su uso, consumo y distribución gratuita
durante el evento dentro del recinto ferial, por ende no se constituye como una
importación, tal y como lo establece el artículo 477 del Decreto 1165 de 2019; el
respaldo en todo caso es tener en sus documentos el certificado de venta libre o
mostrar al momento de una visita de los órganos de control el documento que
acredita su uso.

INGRESO DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL
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De acuerdo a las Resoluciones No. 2013034419 de 2013 articulo 1° y 2018014623
de 2018 articulo 7°, se permite el ingreso de muestras sin valor comercial
(cosméticos, alimentos, equipos médicos, bebidas) procedentes del exterior sin
nacionalizar para su uso, consumo y distribución gratuita dentro de la zona franca
Corferias.

En este contexto, el ingreso de mercancías a las zonas francas no puede verse
limitado cuando el producto cuente con registro sanitario o notificación sanitaria
obligatoria en favor de un titular distinto al usuario expositor, habida cuenta que
tales mercancías de origen extranjero se introducen exclusivamente para uso,
consumo o distribución gratuita durante el evento y dentro del recinto ferial, no
siendo entonces objeto de importación. Así las cosas, las
mercancías mencionadas en el presente oficio deberán contener información en
su rotulo, empaque o etiqueta, la leyenda:

“MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL, PROHIBIDA SU VENTA”

INGRESO DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL
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Recuerde que ESTA PROHIBIDO el ingreso y la realización de demostraciones de equipos
que no estén autorizados por el INVIMA, adicional estos equipos no podrán
comercializarse si no cuentan con el permiso de comercialización.

De igual manera, al amparo de lo previsto en el articulo 3° del decreto 2078 de 2012, el
INVIMA tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, siendo entonces procedente
realizar acciones de inspección, vigilancia y control, a las muestras sin valor comercial de
productos terminados que se introduzcan en zona franca para uso, consumo y
distribución y que cuente con registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria.

https://www.invima.gov.co/

INGRESO DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL

https://www.invima.gov.co/
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De acuerdo al Decreto 2147 del 23 de diciembre de 2016, se permite el ingreso de

mercancía de un viajero con destino a Feria, siempre y cuando los elementos

ingresados sean artículos promocionales de distribución gratuita (material POP) o se

trate de equipos necesarios para el desarrollo profesional de su actividad u oficio. ESTA

PROHIBIDO EL INGRESO DE PRODUCTOS DESTINADOS PARA LA VENTA por medio de

esta modalidad. Importante tener el cuenta que el Régimen de viajero solamente es

aplicable a mercancías que NO CONSTITUYAN EXPEDICIÓN COMERCIAL, ya que todo

aquello que se pretenda ingresar al país como viajero con la finalidad de ser vendido

debe realizarse mediante una IMPORTACION ORDINARIA.

Para ello se debe cumplir con unos requisitos, siendo el primero el diligenciamiento del

documento 530 “Declaración de Equipaje, de Dinero en efectivo y de títulos

representativos de Dinero – Viajeros”, (según formato anexo I), y entregarlo en la

oficina DIAN Aeropuerto el Dorado quien verificará la información, de estar correcto

autoriza la salida de las mercancías y le harán entrega de la planilla como importación

temporal (según formato anexo II), el cual debe ser presentado en la oficina de

Comercio Exterior de Corferias para legalizar su ingreso a la Zona Franca con la

documentación que lo respalda como tal, emitida por la DIAN Aeropuerto.

INGRESO DE MERCANCIA COMO VIAJERO
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ANEXO 1 ANEXO 2

INGRESO DE MERCANCIA COMO VIAJERO
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El expositor deberá tramitar con anterioridad al inicio
de la feria o evento el permiso CITES el cual regula la
exportación, reexportación e importación de
animales y plantas vivos o muertos, sus partes y
derivados, a través del VUCE, en el siguiente enlace
encontrara información mas detallada:
https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosque
s-biodiversidad-y-servicios-
ecosistematicos/permisos-cites

REQUISITOS PARA LA EXHIBICION Y COMERCIALIZACION DE FAUNA Y FLORA 
SILVESTRE

Vigencia de 6 meses

https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/permisos-cites
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Para las especies que no están incluidas en los Apéndices de la
Convención CITES (convención sobre el comercio internacional
de especies amenazadas de fauna y flora silvestre), deberá
solicitar ante la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales) una autorización de importación, exportación o
reexportación con fines comerciales o de investigación, según
el caso.

El procedimiento para la solicitud y aprobación del permiso
podrá encontrarlo en el siguiente enlace:
http://portal.anla.gov.co/autorizacion-exportacion-yo-
importacion-especimenes-diversidad-biologica-no-listado-
apendices

Vigencia de 3 meses

REQUISITOS PARA LA EXHIBICION Y COMERCIALIZACION DE FAUNA Y FLORA 
SILVESTRE

http://portal.anla.gov.co/autorizacion-exportacion-yo-importacion-especimenes-diversidad-biologica-no-listado-apendices
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Durante el desarrollo de la feria o evento los funcionarios de la Secretaria
Distrital de Ambiente (SDA) podrán realizar acciones de inspección,
vigilancia y control hacia los expositores cuyas exhibiciones contengan
muestras de animales y plantas vivos o muertos, sus partes y derivados, de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

Los expositores deberán contar con los siguientes permisos, según sea el
caso:

-Permisos de aprovechamiento fauna silvestre
-Registro y certificaciones a empresas forestales
-Verificación para importación o exportación de especies de flora y
fauna silvestre.

-Expedición Salvoconducto (SUNL) de especímenes silvestres.

• Contacto SDA:

REQUISITOS PARA LA EXHIBICION Y COMERCIALIZACION DE FAUNA Y FLORA 
SILVESTRE
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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Conforme a lo establecido en la resolución 1681 de 2020, Corferias ha establecido un protocolo de
bioseguridad el cual podrá ser encontrado en el siguiente link:
https://www.corferias.com/index.cfm?doc=pagina&IDSeccion=1480&IDPagina=18394&IntIdioma=1&StrIdi
oma=es

Los propietarios de la mercancía, material o elementos, son responsables de su cuidado, limpieza y
desinfección antes de ingresar al recinto y durante su permanencia en las instalaciones, así como el
transporte adecuado de los mismos. La Corporación establece horarios de recepción de mercancía con el
fin de evitar aglomeraciones.

https://www.corferias.com/index.cfm?doc=pagina&IDSeccion=1480&IDPagina=18394&IntIdioma=1&StrIdioma=es
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Corferias ha establecido un protocolo de Bioseguridad el cual tiene como propósito orientar al expositor,
este es aplicable al stand o espacio físico dentro de una feria/evento realizado en Corferias, el cual podrá
ser encontrado en el siguiente link:
https://www.corferias.com/index.cfm?doc=pagina&IDSeccion=1480&IDPagina=18394&IntIdioma=1&StrIdi
oma=es

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

https://www.corferias.com/index.cfm?doc=pagina&IDSeccion=1480&IDPagina=18394&IntIdioma=1&StrIdioma=es
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DATOS DE CONTACTO AREA DE COMERCIO EXTERIOR CORFERIAS

• MARIA PIEDAD RAMIREZ  Ext. 5560 e-mail: mramirez@corferias.com

• HERNANDO GOMEZ Ext. 5561 e-mail: hgomez@corferias.com

mailto:mramirez@corferias.com
mailto:hgomez@corferias.com
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GRACIAS


