
  

 

“EL DESTINO ES BOYACÁ” 

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS  

EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA, Y UNICENTRO 

TUNJA, TIENEN EL GUSTO DE INVITARLOS A LA 1.ª VITRINA TURÍSTICA EN 

UNICENTRO TUNJA 

 

El programa de Administración Turística y Hotelera de la Fundación Universitaria 

Juan de Castellanos y el centro comercial Unicentro Tunja, lo invitan a participar 

de la 1.ª  Vitrina Turística “El Destino es Boyacá”. 

 

 

OBJETIVO 

 

Promover e incentivar los diferentes atractivos turísticos del departamento como 

motivadores del viaje, y de esta manera dinamizar la industria del turismo en la 

región; posicionando al programa de Administración Turística y Hotelera como 

actor importante del sector, el cual busca generar un espacio de promoción y 

divulgación de los destinos del departamento de Boyacá, como mecanismo base 

de cooperación y articulación de los actores del Turismo en el Departamento. 

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR  

 

Podrán participar todas las entidades que conforman el sistema Turístico en el 

Departamento de Boyacá, como lo son la Secretaría de Turismo de Boyacá, las 

Direcciones y Secretarías de Turismo de los municipios que la conforman y las 

diferentes entidades que conforman la infraestructura Turística, como 

Agremiaciones, promotoras de turismo, agencias de viajes turísticas y operadoras, 

Hoteles, Guías de Turismo y demás entidades interesadas en dar a conocer su 

municipio o atractivo Turístico. 

 

 

Es importante resaltar que, en este evento, pueden participar también con 

actividades artísticas que resalten la cultura de cada municipio, por lo tanto 

en el formato de inscripción encontrarán el espacio para que podamos 

agendar sus presentaciones dentro del cronograma del evento. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

OBSERVACIONES 

 

El evento contará con 12 stands (por lo tanto, es sumamente importante la previa 

inscripción al evento para coordinar los espacios y cupos); cada uno cuenta con 

un espacio de 2 x 2 m, el cual será totalmente gratuito. Por consiguiente, está 

prohibida la venta de productos y servicios, ya que consideramos que es un 

espacio importante para exhibir la riqueza de nuestro departamento. Es 

importante resaltar que cada participante debe llevar regletas y extensiones en 

caso de que requiera conectar algún equipo eléctrico. Se adjuntan en el 

documento las recomendaciones de participación. 

 

 

CÓMO PARTICIPAR 

 

Debe inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.gle/r6oxiunk5U3Dcr3n7 

 

 

Para mayor información, comunicarse vía Telefónica o WhatsApp al celular 

314 299 5835 con la docente a cargo de la logística, Catalina Cardozo. Allí, 

podrá confirmar el espacio.  

 

Responsables: 

Daniel Álvarez Medina 

Director de programa Administración Turística y Hotelera 

Celular 317 436 0166 

E-mail: administracion.turistica@jdc.edu.co 

 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

 

La Vitrina Turística se rige por el siguiente “Reglamento de Participación”.  

 

1. ORGANIZACIÓN: la I Vitrina Turística “El Destino es Boyacá”, es un evento 

regional organizado y coordinado por el programa de Administración Turística y 

Hotelera de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y el centro comercial 

Unicentro Tunja.  

2. LUGAR Y FECHA: la Vitrina se realizará en la ciudad de Tunja, Colombia, en el 

centro comercial Unicentro Tunja durante los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre, 

entre las 10:00 a.m. y 8:00 p.m.  

El día de apertura, 8 de noviembre, se realizará la instalación de los stands en 

horas de la mañana, entre las 8:00 y 10:00 a.m. 

3. FECHAS Y HORARIOS: el expositor se responsabiliza por el cumplimiento de 

los siguientes horarios. 

https://forms.gle/r6oxiunk5U3Dcr3n7


  

 Viernes, 8 de noviembre, de 2:00 a 8:00 p.m. 

 Sábado, 9 de noviembre, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 

 Domingo, 10 de noviembre, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 

 Lunes, 11 de noviembre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 

4. MONTAJE: se tiene previsto que el montaje sea en horas de poco tráfico en el 

Centro Comercial, por lo tanto el equipo de logística estará desde las 8:00 a.m., 

para ubicar y ayudar con el montaje de los stands, el día viernes, 8 de noviembre. 

Se recomienda que cada persona registre sus apoyos audiovisuales, ya sean 

televisores o proyectores. 

 

5. APERTURA: se tiene previsto la mañana para el montaje del stand y parte de la 

tarde del día 8 de noviembre. La inauguración y apertura será cerca de las 4:00 

p.m., momento en el cual todo debe estar completamente instalado y listo. 

 

6. DESMONTAJE: el desmonte del stand se tiene previsto para el día lunes, 11 de 

noviembre, en horas de la tarde (se pretende que este día, que es de alto tráfico, 

aun pueda participar). Este día, sin excepción, tendrá hasta las 6:00 p.m. para 

desmotar el stand. 

Tanto el comité de logística del programa de Administración Turística y Hotelera 

de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, como Unicentro, no se hacen 

responsables por pérdidas o robos que se deriven del incumplimiento de estos 

horarios de desmontaje por parte del expositor.  

 

7. PARTICIPANTES: podrán participar todas las entidades que conforman el 

sistema Turístico en el Departamento de Boyacá, como lo son la Secretaría de 

Turismo de Boyacá, las Direcciones y Secretarías de Turismo de los municipios 

que la conforman, y las diferentes entidades que conforman la infraestructura 

Turística, como Agremiaciones, promotoras de turismo, agencias de viajes 

turísticas y operadoras, Hoteles, Guías de Turismo y demás entidades interesadas 

en dar a conocer su municipio o atractivo Turístico. Todo sujeto a los espacios 

físicos. 

 

8. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: las solicitudes de espacio se formalizarán 

exclusivamente a través del siguiente enlace: https://forms.gle/r6oxiunk5U3Dcr3n7 

o comunicándose al celular 314 299 5835. En esta comunicación, debe suministrar 

los siguientes datos: nombre del municipio, entidad que acompaña el evento, 

nombre de los funcionarios con sus respectivos documentos de identidad y 

contacto de persona a cargo. Para el caso de las entidades privadas, deberán 

presentar nombre de la organización, así como de los asistentes con sus 

respectivos documentos. 

https://forms.gle/r6oxiunk5U3Dcr3n7


  

Debe entenderse que esta vitrina NO tiene carácter comercial, es decir, no será 

espacio para la comercialización de producto alguno. Debe entenderse como 

actividad de promoción, mercadeo. 

 

9. TARIFAS: al ser esta la primera vitrina, los organizadores han decidido asumir 

los costos por logística, organización y administración, con esta acción se 

pretende posicionar el evento, el cual para versiones futuras tendrá costos que 

oportunamente serán comunicados. Los stands no tienen ningún costo.  

 

10. OBLIGACIONES: la participación al evento le obliga:  

 El expositor se obliga a ocupar la zona que se le ha asignado y entregado, 

único sitio donde podrá hacer distribución de su material de apoyo. 

 El expositor se obliga a respetar los espacios asignados tanto en número 

de metros cuadrados de superficie, el cual es de 2*2 m, como en altura, la 

cual no puede sobrepasar los 2.40 m, excepto en casos especiales (los 

cuales deben ser presentados a la organización para su aprobación). 

 El expositor entiende que está prohibida la venta de productos y servicios. 

Consideramos que es un espacio importante para exhibir la riqueza de 

nuestro departamento y para actividades de promoción y mercadeo. 

 El expositor se hace responsable por llevar y suministrar para su stand, 

regletas y extensiones en caso de que requiera conectar algún equipo 

eléctrico. 

 

11. DE LOS STANDS: cada Stand contará con: una mesa, una silla y acceso a 

punto de electricidad, el punto estará distante a unos 10 metros, para lo cual cada 

expositor debe prever extensiones o multitomas para acercar el fluido eléctrico 

hasta su stand. 

 

 El expositor será el único responsable por el diseño, montaje y desmontaje, 

seguridad y estabilidad de su stand. Los stands se identificarán con el 

nombre del municipio o empresa expositora (el día previo al evento, se 

enviará el formato para impresión, el cual debe ser de 20 cm de ancho por 

2 m de largo). 

 La organización se reserva el derecho a asignar los stands. 

 En ningún momento existirá relación laboral entre el equipo logístico del 

programa de Administración Turística y Hotelera de la Fundación 

Universitaria Juan Castellanos y el personal que el expositor contrate. 

 El expositor firmará expresamente un “Acta de Compromiso” en tal 

sentido.  

  

12. PROHIBICIONES: a los expositores, bajo sanciones de cierre de la zona de 

exhibición, se les prohíbe los siguientes actos y conductas:  



  

 Ceder o subarrendar el área de exhibición adjudicada, ya sea parcial o 

totalmente. 

 La venta de cualquier tipo de productos. 

 En general, cualquier actividad contraria a las sanas prácticas comerciales, 

a la moral y a las buenas costumbres, será objeto de terminación del 

presente contrato y conllevará al cierre del stand y a la expulsión del evento 

al expositor.  

 

13. VIGILANCIA: la Vitrina cuenta con el servicio de vigilancia general que ofrece 

Unicentro.  

 El stand debe permanecer siempre atendido por el expositor, y este es el 

responsable de su propia seguridad. Ni la Organización, ni la Fundación 

Universitaria Juan de Castellanos, se hacen responsables por robos o hurtos 

que ocurran porque los expositores han dejado su espacio solo o lo han 

descuidado, en las horas de atención a los visitantes, así como en las de 

montaje y desmontaje de los stands.  

 

14. SEGURO: la Organización se exonera de toda responsabilidad por pérdida, 

robo o daños causados por los expositores en el stand o a terceros, derivando de 

cualquier daño a bienes de terceros y/o lesiones o muerte a personas causados 

por hechos accidentales, súbitos, repentinos e imprevistos, imputables a él, 

ocurridos durante la Vitrina Turística.  

El expositor será el único responsable de los daños que sufran sus contratistas o 

subcontratistas, trabajando directa o indirectamente a nombre de este, o los daños 

causados por sus dependientes o por cualquier bien material que usen bajo su 

responsabilidad, así como los causados por su maquinaria o equipos.  

 

Este contrato tendrá como término de duración, desde el momento del inicio, 

hasta el momento del cierre de la Vitrina.  

 

 

 

 

 Agenda pendiente por confirmar. 

 

 


