
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONCURSO 
DISEÑANDO POR EL CAUCA 

 
1. PRESENTACIÓN  
 
La Vitrina Turística organizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y 
Turismo – ANATO es el evento más importante del sector turismo en Colombia. Este 
escenario tiene como objetivo promover el trabajo de los Agentes de Viajes en el 
país, así como toda la oferta turística de los diferentes Departamentos participantes. 
 
Esta importante vitrina se lleva a cabo en el Centro Internacional de Negocios y 
Exposiciones – Corferías, como punto de encuentro donde todos los sectores del 
turismo como las aerolíneas, hoteleros, tour operadores, oficinas de 
representaciones turísticas y los Agentes de Viajes de Colombia conocen, promueven 
y venden sus productos y servicios turísticos. De igual manera, la Vitrina Turística 
fomenta la dinamización del turismo receptivo y la generación de corrientes 
emisivas hacia los países participantes. 
 
En este sentido, desde la Cámara de Comercio del Cauca en su misión como agente 
de desarrollo regional, busca promover el desarrollo empresarial del sector turismo 
del departamento a partir del fortalecimiento de los prestadores de servicios 
turísticos del Cauca, al igual que la promoción de los destinos y atractivos turísticos 
con los que cuenta el departamento, mediante la participación en escenarios de 
nivel nacional e internacional como lo es la Vitrina Turística - ANATO 2022, como 
estrategia para la reactivación económica del sector, el cual fue el más golpeado por 
la pandemia de Covid – 19, donde según el Indicador Mensual de Actividad Económica 
- IMAE para el departamento del Cauca, para el segundo trimestre de 2020, el 
turismo registró un descenso histórico de 77,5% frente al mismo trimestre de 2019.  
 
La Cámara de Comercio del Cauca, en alianza con la Gobernación del Cauca y la 
Alcaldía Municipal de Popayán, lanzan el concurso “Diseñando por el Cauca”, con el 
objetivo de recibir propuestas para el diseño del stand promocional que representará 
al departamento del Cauca en la VITRINA TURÍSTICA ANATO 2022, evento de mayor 
nivel y proyección internacional en el sector del turismo en Colombia.  
 
 
2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL CONCURSO “DISEÑANDO POR EL CAUCA”? 
 
En la convocatoria pueden participar estudiantes y profesionales del campo del 
Diseño Gráfico, la Arquitectura, Diseño Industrial y afines, personas naturales y 
jurídicas, residentes en el departamento del Cauca. 
 
A través del concurso se pretende dar la oportunidad a estudiantes y profesionales 
de las áreas mencionadas de desarrollar sus propuestas de manera que tengan un 
primer acercamiento con el mundo de las exposiciones en un ámbito internacional, 
así como vincular el potencial creativo de los participantes. 
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3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, CONCURSO 
“DISEÑANDO POR EL CAUCA” 
  
El/La participante deberá cumplir los siguientes requisitos de participación: 
 

● Diligenciar el formulario de pre-inscripción, a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3ab0D4o o a través de la página web de la Cámara de Comercio 
del Cauca: www.cccauca.org.co.  

● Realizar la inscripción entre el 15 y el 25 de octubre de 2021.   
● Tener en cuenta que al registrarse está aceptando los términos y condiciones, 

así como la política de tratamiento de datos.   
● Contar con disponibilidad para la elaboración del diseño 
● El derecho de participar en el concurso es intransferible 
● El/La participante deberá cumplir con el envío de los entregables requeridos 

en el marco del concurso. 
● Declarar y dejar constancia que el diseño participante en el concurso es de 

propiedad del concursante y que no transgrede ninguna norma sobre 
propiedad intelectual. En caso que se compruebe que el/la participante no ha 
cumplido con la normatividad sobre propiedad intelectual, será causal para 
que inmediatamente sea excluido del Concurso, sin tener en cuenta el avance 
que haya alcanzado en el concurso. Ante una eventual reclamación, el/la 
participante dejará exenta a la Cámara de Comercio del Cauca de toda 
responsabilidad.  

● Los/Las participantes no deberán atentar con la legislación colombiana 
vigente. En ningún caso se aceptarán empresas que contraríen la moral, el 
orden público, las buenas costumbres y la ley; que afecten la buena imagen 
de la Cámara de Comercio del Cauca. 

● Respetar los plazos y las fechas establecidas durante el proceso del concurso 
“Diseñando por el Cauca" 

● Cumplir todas las condiciones estipuladas en el presente documento. 
● El Comité evaluador, se reserva el derecho de hacer públicos los puntajes de 

los participantes en cualquier momento del concurso. 
● Para resolver cualquier duda acerca del proceso de inscripción y desarrollo 

del concurso “Diseñando por el Cauca” puede escribir al correo:  
infoturismo@cccauca.org.co.  
 

4. ESPECIFICACIONES QUE DEBE TENER LA PROPUESTA A PRESENTAR: 
 

 Aplicar al diseño y el concepto del stand a la oferta turística del 
departamento del Cauca priorizando el Turismo Cultural y el Turismo de 
Naturaleza, sitios y productos turísticos atractivos, así como las 
características y atributos necesarios de resaltar. 

 El Municipio de Popayán debe tener una representación específica del 30% en 
el diseño a escala. 

 El stand diseñado debe tener la capacidad para ubicar 10 mesas (o cubículos) 
y 20 sillas de acuerdo al aforo del mismo. 

 El participante debe entregar el diseño de acuerdo a las recomendaciones 
planteadas, para un espacio de 72 mts cuadrados: 12 mts de ancho por 6 

https://bit.ly/3ab0D4o
www.cccauca.org.co
mailto:infoturismo@cccauca.org.co
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mts de fondo.  La altura básica en las construcciones es de 2,40 mts y la 
máxima permitida es de 5 mts desde el nivel del piso hasta el elemento más 
alto. 

 Los cerramientos de muro continuo no pueden ser superiores al 50% de la 

distancia de la fachada (cada lateral del stand que da hacia un corredor es 

considerado como fachada) adicionalmente los pasillos internos deben ser 

unidireccionales. 

 El diseño debe prever la utilización de acabados óptimos para todas las 

fachadas que puedan ser vistas desde cualquier punto de la exhibición 

(culatas). 

 El diseño debe permitir la ventilación natural. Evitar diseños que tengan 

espacios cerrados. 

 El diseño debe incluir la aplicación de logos institucionales (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, y Fontur) así como la aplicación de la campaña 
nacional de turismo “YO VOY”, invitando al destino (manual de uso de logos y 
toolkit adjunto a la convocatoria). 

 Presentar los siguientes entregables: 
 

 Planos acotados de planta, alzados y techos generales. 
 Renders de las 4 vistas del stand y perspectivas  
 Video 3D del render 
 Opcional: Archivo PDF en alta resolución o presentación, con 

explicación del diseño. 

 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN:  

 

 Cumplimiento de requisitos (5%): 
Envío de los requisitos y entregables mencionados en el presente documento 

 

 Uso del Espacio (12.5%): 
Se deben tener en cuenta las medidas referenciadas de 72 mts cuadrados: 12 
mts de ancho por 6 mts de fondo, así como la disposición de todo el 
mobiliario incluido en el diseño. 

 

 Diseño Arquitectónico (12.5%): 
Se debe tener en cuenta la estética, la iluminación, ventilación y demás 
aspectos, teniendo en cuenta que este debe poderse montar y desmontar. 

 

 Funcionalidad (15%): Hace referencia a que los diseños sean útiles, cómodos, 
prácticos y que respondan a las necesidades de los usuarios. 

 

 Nivel de Innovación (15%): 
Todos los detalles considerados realizables, que aporten un componente 
atractivo e innovador para el diseño. 
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 Representación del Departamento (20%): 
El Cauca cuenta con 42 municipios con un alto componente de recursos y 
atractivos turísticos, interculturalidad, gastronomía, aviturismo, patrimonio y 
naturaleza, que son un insumo importante para la consolidación del diseño.  
De acuerdo al consenso de las entidades que evaluaran el diseño, este debe 
estar enfocado en Turismo Cultural y de Naturaleza. 

 

 Atractivo Visual (20%): 
Se debe considerar una paleta de colores atractiva, así como texturas, 
decoración y todo lo que se considere atractivo para el diseño. 

 

6. ETAPAS DEL CONCURSO  

El Concurso cuenta con tres (3) fases, las cuales se desarrollarán en el siguiente 
orden: 
 
6.1 Fase de convocatoria y recepción de propuestas del 29 al 02 de noviembre 
de 2021 
 
Los/Las participantes interesados en la convocatoria deberán diligenciar el 
formulario de pre-inscripción, que se encuentra en el presente documento, la página 
web de la Cámara de Comercio del Cauca www.cccauca.org.co y redes sociales, 
posterior deben enviar la propuesta del diseño con los requisitos solicitados a los 
correos electrónicos: 
infoturismo@cccauca.org.co, culturayturismo@cccauca.org.co 
 
6.2 Fase de evaluación de las propuestas 03 de noviembre de 2021 
 
De acuerdo a la alianza interinstitucional entre la Cámara de Comercio del Cauca, la 
Gobernación del Cauca y la Alcaldía Municipal de Popayán, cada entidad delegará a 
un jurado que se encargara de evaluar las propuestas recibidas en base a los 
criterios de selección definidos en este documento.  
 
6.3 Fase de entrega del Incentivo económico 04 de noviembre de 2021 
 
El día 04 de noviembre de 2021 se notificará al ganador, una vez notificado el 

ganador deberá acercarse previa invitación a las instalaciones de la Cámara de 

Comercio del Cauca para recibir el premio y hacer una presentación de su diseño. 

7. INCENTIVO  

 El ganador recibirá un incentivo económico que asciende a UN MILLON 
DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000)*. 

 
*El incentivo será entregado en efectivo previa entrega por parte del ganador 
de la cuenta de cobro, la certificación bancaria y el certificado de seguridad 
social.   
 

http://www.cccauca.org.co/
mailto:infoturismo@cccauca.org.co
mailto:culturayturismo@cccauca.org.co
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 Reconocimiento de los créditos por el diseño en todas las publicaciones en las 
que se incurra una vez se realice el montaje durante el evento. 
 

8. CONDICIONES GENERALES  

● La Cámara de Comercio del Cauca, la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de 
Popayán se reservan derecho compartir información relacionada con las 
propuestas de los participantes. 

● Si se detecta que la información suministrada por el/la participante es falsa, 
la propuesta será retirada y por ende no podrá participar del concurso 
“Diseñando por el Cauca”. 

● En caso de utilizar fotografías, estas deben ser fotografías de muestra o 
ejemplo, ya que estas se ajustaran de acuerdo a los bancos de fotografías con 
los que cuentan la Cámara de Comercio del Cauca, la Gobernación del Cauca 
y la Alcaldía Municipal de Popayán. 

● El/La participante ganador(a) debe estar en disposición de realizar por lo 
menos 3 cambios en caso de requerirse teniendo en cuenta que el diseño 
ganador será el diseño que se montará en el evento Vitrina Turística Anato 
2022. 

 

9. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 
 
La Cámara de Comercio del Cauca como organizador del concurso se compromete a 
gestionar de forma confidencial la información que sea presentada y entregada por 
los empresarios participantes. Sólo tendrán acceso a dicha información las personas 
directamente involucradas en la convocatoria. Utilización de la información: En 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personal, la Cámara de 
Comercio del Cauca, le comunica que sus datos personales, los cuales no comparte 
ni son cedidos a ninguna empresa o tercero, forman parte de la base de datos 
contactos para los fines exclusivos de la entidad, acatando lo dispuesto en la Ley, 
con la única finalidad de contactarle por nuestros diferentes canales de 
comunicación, para mantenerle informado sobre tendencias de nuestros productos y 
servicios, de acuerdo con las preferencias que usted nos ha manifestado 
previamente. Salvo que usted informe no estar interesado en estas comunicaciones 
podrá solicitar la supresión de sus datos personales de nuestras bases de datos. 
Comuníquese con nosotros al correo. 


