
 
ANEXO 5 

CASO DE ESTUDIO 
 
 

PLAN DE TRABAJO PROYECTO DE SEGURIDAD CORFERIAS CENTRO DE EVENTOS DEL 
CARIBE PUERTA DE ORO. 

 
Con el ánimo de evaluar este criterio a la luz de lo establecido en los términos de la 
convocatoria y de lo presentado formalmente por los proponentes, la corporación ha 
preparado el presente caso para que cada proponente le evidencie al comité de seguridad 
la manera como en los términos presentados en sus ofertas se puede obtener un plan de 
trabajo y un esquema de operación en materia de seguridad para un evento hipotético que 
hemos denominado FERIA SABOR BARRANQUILLA 2021. 
  

1. INFORMACIÓN DEL EVENTO: 
 

Locación del evento: el Evento sabor Barranquilla se realizará en el centro del caribe 
puerta de oro operado por CORFERIAS BARRANQUILLA. 

✓ Fecha de montaje: del 1 al 3 de noviembre horario de 08:00 hasta 20:00. 

✓ Fecha de la feria: del 4 al 7 de noviembre horario de 10:00 hasta 22:00. 

✓ Fecha de desmontaje: del 8 al 9 de noviembre horario de 08:00 hasta 20:00. 

 
El evento presenta las siguientes características especiales: 
Naturaleza del evento: feria de exposición, venta y consumo de comida autóctona e 
internacional. 
Organizadores del evento: el evento ferial es organizado por CORFERIAS en asocio con 
la cruz roja colombiana seccional atlántico federación nacional de comerciantes FENALCO. 
Tipo de feria: afluencia masiva de personas. 
Objetivo del evento: promover la cocina del caribe, con el fin de lograr que cada día más 
restaurantes y academias estudien las raíces de los sabores de la culinaria local y con 
orgullo presente platos inspirados en su historia. 
Perfil del visitante: el evento está dirigido a la familia, previendo la asistencia, circulación 
y estadía de menores de edad y adultos mayores. 
Número de expositores: se prevé la asistencia de un número aproximado de 100 
expositores con sus respectivos stands, infraestructura y logística. 
Número de visitantes: se calcula que asistirán, circularán y estarán un número 
aproximado de veinticinco mil (25.000). 
Área de exhibición: el evento se realizará en un pabellón con un área de mil seiscientos 
sesenta y cinco 1.665 m2, (área bruta de 7.804 m2) 
 

Entregable esperado. 

Los proponentes deberán elaborar el plan de trabajo y el esquema de operación en materia 
de seguridad de la Feria SABOR BARRANQUILLA descrita teniendo en cuenta lo 
consignado por cada uno en sus ofertas, los planos que se anexan del recinto y la 
información contenida en el presente documento. 



Planos de la FERIA. Nivel 3 y 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 


