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ÁGORA BOGOTÁ  tiene un área total de 64.883 m2, con espacios multifuncionales
y flexibles distribuidos en 5 pisos, 28 salones de reuniones y un salón principal
con capacidad para 4.000 personas, ideal para la organización de todo tipo de eventos 
de carácter nacional e internacional. Adicionalmente ÁGORA BOGOTÁ está conectado 
con el Centro internacional de negocios y exposiciones de Bogotá-Corferias, 
organización líder en Latinoamérica en la realización de ferias y eventos.MANUAL DE MONTAJE
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ÁGORA BOGOTÁ  tiene un área total de 64.883 m2, con espacios multifuncionales
y flexibles distribuidos en 5 pisos, 28 salones de reuniones y un salón principal
con capacidad para 4.000 personas, ideal para la organización de todo tipo de eventos 
de carácter nacional e internacional. Adicionalmente ÁGORA BOGOTÁ está conectado 
con el Centro internacional de negocios y exposiciones de Bogotá-Corferias, 
organización líder en Latinoamérica en la realización de ferias y eventos.

ÁGORA BOGOTÁ 
Centro de Convenciones, 
está ubicado 
estratégicamente
en el distrito de ferias, 
eventos y congresos de 
Bogotá, cerca del principal.

AEROPUERTO del país y 
con aproximadamente 
5.000 habitaciones de 
hotel en sus alrededores.

ÁGORA BOGOTÁ  tiene un área total de 64.883 m2, con espacios multifuncionales y flexibles, distribuidos en 5 pisos, 28 salones de reuniones y 
un salón principal con capacidad para 4.000 personas, ideal para la organización de todo tipo de eventos de carácter nacional e internacional. 
Adicionalmente ÁGORA BOGOTÁ está conectado con el Centro internacional de negocios y exposiciones de Bogotá-Corferias, organización 

líder en Latinoamérica en la realización de ferias y eventos.



Puedes entrar a nuestras instalaciones así:
Av. Esperanza. (PEATONAL)

CARRERA 40, Frente a la torre 2 de parqueaderos de Corferias.

CARRERA 38, Frente a empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

ÁGORA BOGOTÁ  tiene un área total de 64.883 m2, con espacios multifuncionales
y flexibles distribuidos en 5 pisos, 28 salones de reuniones y un salón principal
con capacidad para 4.000 personas, ideal para la organización de todo tipo de eventos 
de carácter nacional e internacional. Adicionalmente ÁGORA BOGOTÁ está conectado 
con el Centro internacional de negocios y exposiciones de Bogotá-Corferias, 
organización líder en Latinoamérica en la realización de ferias y eventos.

ACCESO A 
ÁGORA

REQUISITOS
Para el ingreso a ÁGORA se debe presentar el contrato de arrendamiento, el formulario
de ingreso de mercancía (incluyendo los elementos de montaje), las credenciales de montaje, 
seguridad social (ARP y EPS) y el certificado de trabajo en alturas de las personas encargadas 
del montaje. ÁGORA hará entrega de las áreas bajo las condiciones que estén establecidas
en el contrato o según el acuerdo establecido con el expositor u organizador.

No se entregarán áreas para el montaje de expositores antes 
de la fecha programada, ni se aprobará la utilización
del espacio como taller de producción.



LOS ESPACIOS DE ÁGORA SE CARACTERIZAN
POR LA NOMENCLATURA ALFABÉTICA
DE LAS PUESTAS DE SUS SALONES
DE LA “A” A LA “Z”, REPARTIDOS EN LOS PISOS 2, 3 Y 5.

Para ingresar a realizar montajes y/o 
desmontajes en ÁGORA BOGOTÁ,
se exigirá en las porterías
los diferentes documentos
que acrediten la participación
en el evento (credenciales,
formulario de la DIAN debidamente 
diligenciado y paz y salvo).

INGRESO DE
MERCACÍAS

Para las mercancías y los insumos de 
montaje, contamos con un gran muelle 
de carga en el sótano 1, acota 3,45 MT, 
mitad descubierto para favorecer la 
ventilación e iluminación natural de esta 
zona. Este muelle cuenta con 12 
puestos de cargue y descargue, así 
como 2 puestos de descargas laterales 
para camiones de bebidas o la 
recolección urbana de basuras.



LOS ESPACIOS DE ÁGORA SE CARACTERIZAN
POR LA NOMENCLATURA ALFABÉTICA
DE LAS PUESTAS DE SUS SALONES
DE LA “A” A LA “Z”, REPARTIDOS EN LOS PISOS 2, 3 Y 5.

LOS ESPACIOS DE ÁGORA SE CARACTERIZAN POR LA NOMENCLATURA
ALFABÉTICA DE LAS PUERTAS DE SUS SALONES.
DE LA “A” A LA “Z”, REPARTIDOS EN LOS PISOS 2, 3 Y 5.

La espiral ascendente, el 
proyecto prioriza la circulación 
ascendente a través del sistema 
de escaleras mecánicas,
con la intención de agilizar
el movimiento de grandes masas 
de gente e incentivar el recorrido 
en espiral a través del edificio, 
como si se tratara de un paseo 
arquitectónico.

El sistema de circulación vertical 
se completa con dos parejas
de ascensores de 1,90 MT
por 2,10 MT, cada uno adosado 
a los núcleos 1 y 4, con paradas 
en todos los niveles principales, 
sirven eficientemente para 
personas con movilidad 
reducida o para 
desplazamientos concretos.

ASCENSORES
DE PÚBLICO: 

ESCALERAS
MECÁNICAS
Y PEDESTRES.

CIRCULACIONES
DE SERVICIO: 

VIP, empleados, cocinas, objetos, 
cada uno de los 4 núcleos de 
estructura de concreto contiene
en su interior ascensores y 
montacargas con capacidad hasta 
de 5 toneladas para las diferentes 
circulaciones de servicio, además
de albergar las escaleras de 
evacuación, ductos de instalaciones 
y cuartos técnicos.

DESPLAZAMIENTO 
DENTRO DE ÁGORA
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LOBBY PRINCIPAL 

LOBBY AUXILIAR

LOBBY - CAFÉ

ZAGUÁN (EXTERIOR)

ANCHO
 (M)

39.35

 31.50 

 31.50

48.00

ALTO 
(M)

28.65

 5.35 

 2.70

12.45 

PISO 1

SALONES Y/O ÁREAS

SALONES Y/O ÁREAS
LOBBY   

TERRAZA

SALÓN A

SALÓN B

SALÓN C

SALÓN BC

SALÓN D

SALÓN EF

SALÓN G

SALÓN EFG

ÁREA 
(M2)

516.6

251.9 

146.9

99.6

99.6

199.2

146.9

333.2

187.3

520.5 

ANCHO
 (M)

31.50

 23.53

 11.80

8.00

8.00

16.00

11.80

21.40

12.03

33.43

LARGO 
(M)

16.40

16.40

12.45

12.45

12.45

12.45

12.45

15.57

15.57

15.57

ALTO 
(M)

4.95 

4.95 

4.95 

4.95 

4.95 

4.95 

4.95 

4.95 

4.95 

4.95 

PISO 2

MANUAL DE MONTAJE
ACCESO A 

ÁGORA

ÁREA 
(M2)

1,337.9

425.3

425.3

1,200.0

LARGO 
(M)

34.00

 13.50 

 13.50

25.00



ÁGORA BOGOTÁ  tiene un área total de 64.883 m2, con espacios multifuncionales
y flexibles distribuidos en 5 pisos, 28 salones de reuniones y un salón principal
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CONFIGURACIÓN
DE ÁGORA

LOBBY   

TERRAZA

SALÓN HI

SALÓN J

SALÓN HIJ

SALÓN K

SALÓN L

SALÓN M

SALÓN LM

SALÓN NN

SALÓN ÑO

SALÓN P

SALÓN ÑOP

ÁREA 
(M2)

606.2

153.0

333.2

187.3

520.5

197.2

118.2

118.2

236.4

197.2

355.5

165.0

520.5 

ANCHO
 (M)

48.00

 37.79

 21.40

12.03

33.43

12.85

7.70

7.70

15.40

12.85

22.83

10.60

33.43

LARGO 
(M)

12.63

4.05

15.57

15.57

15.57

15.35

15.35

15.35

15.35

15.35

15.57

15.57

15.57

ALTO 
(M)

4.95 

4.95 

4.95 

4.95 

4.95 

4.95 

4.95 

4.95 

4.95 

4.95

4.95

4.95

4.95 

PISO 3

SALONES Y/O ÁREAS
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CONFIGURACIÓN
DE ÁGORA PISO 4

SALONES Y/O ÁREAS

SALONES Y/O ÁREAS

PISO 5

LOBBY 1

LOBBY 2

LOBBY  3

VIP 2

TERRAZA

ÁREA 
(M2)

255.3

662.4

247.6

146.7

583.1

ANCHO
 (M)

27.45

48.00

24.76

15.47

64.50

LARGO 
(M)

9.30

13.80

10.00

15.47

6.55

ALTO 
(M)

6.15

6.15

6.15

6.15

6.15

SALÓN TU-VW

SALÓN R-Y

SALÓN Q-Z

SALÓN RS-XY

SALÓN QR-YZ

SALÓN STU-VWX

SALÓN QRS-XYZ

SALÓN RSTU-VWXY

SALÓN QRSTU-VWXYZ

ÁREA 
(M2)

1,204.2

307.8

898.3

921.5

1,512.0

1,512.0

1,819.8

2,125.7

3,024.0

ANCHO
 (M)

31.69

8.10

23.64

24.25

39.79

39.79

47.89

55.94

79.58

LARGO 
(M)

38.00

38.00

38.00

38.00

38.00

38.00

38.00

38.00

38.00

ALTO 
(M)

9.80

9.80

9.80

9.80

9.80

9.80

9.80

9.80

9.80



LOS ESPACIOS DE ÁGORA SE CARACTERIZAN
POR LA NOMENCLATURA ALFABÉTICA
DE LAS PUESTAS DE SUS SALONES
DE LA “A” A LA “Z”, REPARTIDOS EN LOS PISOS 2, 3 Y 5.

Su montaje no deberá invadir las áreas comunes como pasillos, corredores, 
rutas de evacuación, rutas de servicios, etc. Tampoco deberá invadir las áreas 
asignadas a otros clientes en eventos desarrollados simultáneamente. 
Si usted considera que las áreas demarcadas para su evento no son las 
adecuadas, contacte inmediatamente al organizador del evento.

Respetar los niveles máximos 
permitidos de ruido, de acuerdo
con los estándares indicados
en la resolución 0627 de 2006
del ministerio de ambiente
(norma nacional de emisión
de ruido y ruido ambiental).

Se prohíbe fumar en espacios cerrados, de acuerdo con
la resolución 01956 de 2008 del ministerio de la 
protección social.

Se prohíbe el expendio de licor a menores de edad, de 
acuerdo con la ley 124 de 1994.

PARA GARANTIZAR QUE  TODOS LOS CLIENTES DEL CENTRO 
DE CONVENCIONES VIVAN UNA GRAN EXPERIENCIA, SE HAN
FIJADO LAS SIGUIENTES NORMAS:

NORMAS DE 
CONVIVENCIA



LOS ESPACIOS DE ÁGORA SE CARACTERIZAN
POR LA NOMENCLATURA ALFABÉTICA
DE LAS PUESTAS DE SUS SALONES
DE LA “A” A LA “Z”, REPARTIDOS EN LOS PISOS 2, 3 Y 5.

Todos los elementos publicitarios 
como pendones, skylines, mobiliario, 
entre otros, deberán permanecer 
dentro del área asignada.

Para garantizar la seguridad en el centro de 
convenciones, los montajes no deben bloquear 
cajas eléctricas, extintores y gabinetes de incendios
o salidas de emergencia, en ningún momento .

El transporte de materiales y mercancía debe 
realizarse por los espacios designados para
tal fin. En ningún caso deberá realizarse
por zonas comunes o no permitidas.

Coordine con anticipación la logística del montaje de su evento, 
con el fin de evitar que la mercancía quede retenida en áreas 
donde el montaje o el inicio de otro evento no permitan
su tránsito.

NORMAS DE 
CONVIVENCIA



LOS ESPACIOS DE ÁGORA SE CARACTERIZAN
POR LA NOMENCLATURA ALFABÉTICA
DE LAS PUESTAS DE SUS SALONES
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ELEMENTOS COLGANTES

La altura máxima permitida dentro
de los salones y en los lobbies es
de 4.40 mts. mientras que en
el Gran salón del 5to piso es
de 9mts.  

ALTURAS

Tanto los salones como los corredores  
de los pisos, están provistos de una 
serie de argollas metálicas en las que
se pueden suspender elementos hasta 
de 500Kg, siempre y cuando se 
encuentre aprovado por el área
de infraestructura del centro
de convenciones.

NORMAS DE 
CONVIVENCIA



LOS ESPACIOS DE ÁGORA SE CARACTERIZAN
POR LA NOMENCLATURA ALFABÉTICA
DE LAS PUESTAS DE SUS SALONES
DE LA “A” A LA “Z”, REPARTIDOS EN LOS PISOS 2, 3 Y 5.

DESARROLLO
DEL MONTAJE El expositor y las empresas de montaje deben abstenerse de manipular el tapete, este no se retirará en nigún 

caso. En los eventos en los que se genere algún daño al tapete (manchas de pintura, perforaciones, cortes o 
quemaduras) ÁGORA realizarára el cobro de acuerdo a las tarifas de multas por daños. El expositor debe 
responder por el aseo de los stands, tanto en época de montaje y desmontaje, como durante la feria.

DECORACIÓN DE STANS
E INSTALACIONES

Las empresas decoradoras deben contemplar en sus diseños sistemas ágiles de armado con módulos 
o elementos terminados, pintados y auto-portantes, listos para ensamblar
en el sitio. El área de exhibición no debe ser utilizada  como taller de producción de cada montaje. 
Diligencie a tiempo el formulario y cancele los servicios adicionales como (teléfono, mobiliario, energía, 
agua, etc.) si así lo requiere. Recuerde consultar con el área de infraestuctura acerca de las necesidades 
de servicios adicionales. 

Favor tener en cuenta que todos los montajes especiales (stands, branding, etc.) deben ser 
compartidos y aprobados por nuestra área de infraestructura.



¡HAGAMOS DE ESTA
OPORTUNIDAD

UNA GRAN EXPERIENCIA!

LOS ESPACIOS DE ÁGORA SE CARACTERIZAN
POR LA NOMENCLATURA ALFABÉTICA
DE LAS PUESTAS DE SUS SALONES
DE LA “A” A LA “Z”, REPARTIDOS EN LOS PISOS 2, 3 Y 5.

DECORACIÓN DE STANDS E INSTALACIONES
Se considera basura o escombros a los materiales que se encuentren abandonados en las áreas comunes o fuera del área asignada al 
expositor. ÁGORA realizará las labores de levantamiento de materiales, objetos o mercancía que encuentre abandonados en las áreas 
comunes o de circulación, sin responsabilidad por su estado o paradero y cobrará los gastos que genere esta operación.

La capacidad  máxima de carga en los entrepisos de concreto es de 500 Kg/m2
Los sistemas de páneles divisorios corredizos de ÁGORA cumplen una función divisoria únicamente y no estructural, 
por lo tanto no se podrán colgar elementos como cuadros, afiches y productos ligeros. Tampoco se pueden perforar o 
forrar.
Por razones de seguridad y logística, el expositor o las empresas de montaje no deben por ningún motivo 
bloquear cajas eléctricas, extintores y gabinetes de incendios o puertas, ya sea durante el montaje o los eventos.

DESARROLLO
DEL MONTAJE



¡HAGAMOS DE ESTA
OPORTUNIDAD

UNA GRAN EXPERIENCIA!

LOS ESPACIOS DE ÁGORA SE CARACTERIZAN
POR LA NOMENCLATURA ALFABÉTICA
DE LAS PUESTAS DE SUS SALONES
DE LA “A” A LA “Z”, REPARTIDOS EN LOS PISOS 2, 3 Y 5.

¡HAGAMOS DE ESTA OPORTUNIDAD
UNA GRAN EXPERIENCIA!




