
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: “APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE 30 EMPRESARIOS EN LA VITRINA 
TURÍSTICA DE ANATO 2023, EVENTO TURÍSTICO MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR TURISMO DE 
COLOMBIA”. 
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Fecha de publicación: 19 de enero de 2023 
Fecha Límite de Presentación de propuestas: 25 de enero de 2023 
 
Las propuestas o postulaciones se recibirán hasta las 16:30 horas del 25 de enero de 2023; solo hasta esa 
hora se permitirá adjuntar documentos y hacer efectiva la inscripción en la convocatoria.  
 
Las propuestas de los empresarios de la ciudad de Manizales deben ser radicadas única y 
exclusivamente en medio físico en la siguiente dirección:  
 
DIRECCIÓN DE RADICACIÓN EMPRESARIOS MANIZALES: Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. 
Av. Alberto Mendoza Hoyos Km2 Vía al Magdalena Manizales – Caldas. Expoferias.  
 
 
Las propuestas de los empresarios del resto del departamento de Caldas debe realizarse adjuntando un (1) 
archivo en formato pdf ÚNICAMENTE que contenga todos los requisitos habilitantes y criterios 
calificables que se explican en la convocatoria a través de la siguiente dirección: 

Link de postulación:  

https://forms.gle/x2yRcNSnnhBgnS659 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/x2yRcNSnnhBgnS659


       

 

CAPÍTULO I 
PROCESO DE SELECCIÓN 

 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: “APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE 30 EMPRESARIOS EN LA VITRINA 
TURÍSTICA DE ANATO 2023, EVENTO TURÍSTICO MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR TURISMO DE 
COLOMBIA”. 
 
1. JUSTIFICACIÓN  

El departamento de Caldas tiene una economía diversa, inicialmente con una vocación manufacturera, que 
ha ido transitando hacia los sectores de comercio y de servicios, y en especial en los últimos años el turismo 
ha ganado fuerza entre los sectores de la economía departamental que más importancia y relevancia tienen 
para Caldas.  
        
Es así como entre 2000 y 2016, la participación promedio del turismo en el PIB departamental fue de 4,0%. 
De acuerdo con el Centro de Pensamiento Turístico (2018), la participación del turismo en el empleo del 
departamento es del 9,7%, mientras que el presupuesto de inversión destinado al turismo es de apenas el 
0,06%.   
        
Actualmente, el departamento cuenta con 823 empresas prestadoras de servicios de turismo activas y el 
0,16% cuenta con sello de calidad turística. 
         
En 2018, el departamento ocupó el puesto 10 según el Índice de Competitividad Turística, manteniendo la 
misma posición frente a 2017. Su calificación de 5,44 implica un aumento de 0,11 puntos con respecto al 
resultado obtenido el año anterior. Los criterios culturales, económico, estrategia de mercadeo e 
infraestructura son los de mayor aporte a la situación competitiva del departamento y se ubican por encima 
de la calificación media. En las dimensiones ambiental y desarrollo empresarial son las que presentan 
mayores oportunidades de mejora, frente a la tendencia general del departamento.    
      
Algunos indicadores del sector muestran que visitantes extranjeros no residentes y la ocupación hotelera con 
un comportamiento positivo con crecimientos superiores al 10%.       
   
Debe recordarse que 18 de los 27 municipios del departamento son parte del área principal del Paisaje 
Cultural Cafetero, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta declaratoria representa 
una oportunidad para la región para obtener un mayor reconocimiento mundial, para que sus habitantes 
tengan una mayor apropiación y valoración de la riqueza cultural, arquitectónica, natural y productiva de su 
entorno y para fortalecer el compromiso institucional y comunitario con la protección del medio ambiente y la 
preservación de los bienes inmateriales de la región.       
  
Para resaltar, la región caldense se beneficia de los recursos excepcionales como: 
• 8 zonas climáticas diferentes. 
• Aguas termales. 
• Parques naturales y temáticos. 
• Rutas/circuitos para actividades de ecoturismo. 
• Herencia arquitectónica. 



       

 

• Eventos y festivales. 
         
Por otra parte, la capital del departamento, Manizales, cuenta con 89 empresarios en los sectores de 
naturaleza, de negocios, aventura, y cultural; quienes han recorrido el camino de la innovación y el 
perfeccionamiento de los servicios con criterios de calidad, sostenibilidad y legalidad.  
 
El turismo representa el 13% del tejido empresarial en la ciudad. Productos como paisajismo, avistamiento 
de aves, termalismo y centro histórico son los que se destacan de la capital. "    
     
Manizales es un destino con grandes atractivos en turismo de naturaleza; algunos de sus bienes más 
importantes son los numerosos parques, como el Ecoparque Los Yarumos, la reserva de Rio Blanco y el 
Bosque de Los Caracoles, el Parque Natural Los Nevados, la cultura del café arraigada en la vida local, así 
como también la arquitectura refinada del centro histórico de Manizales.      
    
El sector turismo contribuye a mejorar la competitividad de la ciudad insertándose en el mercado nacional 
como un destino innovador, diverso y de servicios de alto valor por las experiencias que se viven al estar en 
la ciudad.  
         
Por todo lo anteriormente expuesto, en el plan de desarrollo de Caldas 2020-2023 “Primero la Gente” en la 
línea estratégica 4: Desarrollo económico y turismo de naturaleza; numeral 3.4.3.1; y en el plan de desarrollo 
municipal de Manizales, “Manizales + Grande”; presentan la importancia del turismo y la promoción del 
destino como factores claves de desarrollo social y económico para esta región.      
     
Por otro lado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) quien determina los lineamientos e 
iniciativas del Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, Turismo: el propósito que nos une, el cual hace parte 
del presente Plan Nacional de Desarrollo, según lo dispuesto en los artículos 2º y 16º de la Ley 300 de 1996. 
El Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 (MinCIT, 2018) incluye seis líneas estratégicas: (1) generación de 
condiciones institucionales para el impulso al sector del turismo; (2) gestión integral de destinos y 
fortalecimiento de la oferta turística; (3) atracción de inversión, infraestructura y conectividad para el turismo; 
(4) innovación y desarrollo empresarial en el sector del turismo; (5) fortalecimiento del capital humano para 
la competitividad del turismo; y (6) promoción de un turismo transformador, incluyente y con equidad. El 
MinCIT, con el apoyo de sus entidades y programas adscritos, de otras instancias del Gobierno nacional y 
de las entidades territoriales, entre otros actores y partes interesadas a nivel público y privado, liderará y 
coordinará la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Sectorial de Turismo.    
     
Adicionalmente, en el Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022 “TURISMO: EL PROPÓSITO QUE NOS UNE”  
en el lineamiento 6  "PROMOCIÓN DE UN TURISMO TRANSFORMADOR, INCLUYENTE Y CON 
EQUIDAD" trabajará en lo siguiente: la promoción turística nacional que se desarrolle deberá contemplar 
resultados en la generación de capacidades para lograr la reserva y compra de planes y productos, servicios 
y actividades para el turismo doméstico, invitando al consumo según el mercado, así como al desarrollo de 
la oferta “empaquetada”  de Colombia a nivel nacional y contando con la participación de las agencias de 
viajes y otros actores privados del sector. 
         
Por todo lo anterior, la participación del departamento de Caldas, su capital Manizales y los demás municipios 
en el marco de la vitrina turística de ANATO 2023; es el espacio adecuado, idóneo y más importante del 



       

 

sector turismo de Colombia, como plataforma promocional de la oferta, los productos y servicios turísticos, 
buscando posicionar a esa región del país, como destino turístico de naturaleza, aventura en sus diferentes 
modalidades, salud especialmente termalismo, avistamiento de aves, cultural (ferias y fiestas) y 
gastronómico; teniendo como premisa brindar accesibilidad a todos los colombianos, de tal modo que puedan 
descubrir y conocer nuevos lugares, nuevas actividades y vivir nuevas experiencias.   
      
La estrategia promocional de destino, activación de marca, promoción de oferta, productos y servicios con la 
cual se planea desarrollar en el marco de esta feria responde y tiene como objetivo todos los colombianos y 
en especial las nuevas audiencias y públicos de otros departamentos que hoy día se han desarrollado 
alrededor del tema turístico teniendo en cuenta los siguientes puntos:     
    

● Debe responder a dos necesidades: motivar a los colombianos a viajar por el departamento de 
Caldas, Manizales y los municipios, así como también en general una cultura de ahorro y 
programación para poder viajar.  

● El mensaje que se transmita tiene que ser duradero.  
● El lenguaje tiene que ser popular y entendible para todos los públicos. 
● Debe responder a lo cotidiano, a la oportunidad de viajar, aprovechar las vacaciones y el tiempo 

libre. 
● Los mensajes que se transmitan deben estimular la demanda nacional, para que de esta forma se 

motiven los viajes especialmente en las temporadas bajas haciendo énfasis en las temporadas altas 
o en factores de atracción y motivación del turista.       

Por todo lo anterior, las acciones en promoción turística para el destino son fundamentales en su proceso de 
crecimiento y consolidación; visibilizando la oferta de atractivos, productos, bienes y servicios turísticos del 
departamento de Caldas; de la misma manera, fomentar las sinergias empresariales entre empresas de 
productos y servicios turísticos nacionales e internacionales como Agencias de Viajes, Asociaciones 
Gremiales, Compañías Aéreas, Empresas de Alquiler de Vehículos, Entidades Oficiales, Fondos de 
Promoción Turística, entre otros. Las cuales posterior al impacto generado por el desarrollo de este proyecto 
de promoción, contarán con los elementos necesarios para desarrollar estrategias promocionales y de 
comercialización durante el año.  
        
Es por ello que la participación en la vitrina ANATO 2023 es oportuno y pertinente para su ejecución ya que 
busca el fortalecimiento y consolidación del sector turismo y de otros sectores que hacen parte de la cadena 
de valor del turismo; mediante la ejecución de las actividades que se describen a continuación, y que a la 
final mejoraran las condiciones económicas y sociales de este departamento al lograr posicionar a Caldas, 
Manizales y los municipios con vocación turística, como destinos atractivos por su oferta y servicios para 
potenciales turistas cercanos (departamentos aledaños) y a futuro, para el mercado nacional e internacional. 
     
2. LUGAR DE PARTICIPACIÓN 

Bogotá D.C, Corferias gran salón “Óscar Pérez Gutiérrez” 22, 23 y 24 de febrero del 2023. 
 
 
 
 



       

 

3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL BENEFICIARIO 

Los seleccionados adquieren, con la aceptación del beneficio, las siguientes obligaciones ante de La 
Gobernación de Caldas, Instituto de Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia - 
COTELCO Capítulo Caldas: 
 
a. Presentar la documentación requerida para la formalización del beneficio en los plazos establecidos. 

Cuando no sea aportada en dichas fechas se entenderá como renuncia del beneficio, caso en el cual La 
Gobernación de Caldas, Instituto de Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia 
- COTELCO Capítulo Caldas, adelantará los trámites administrativos a los que haya lugar. 

b. Contar con el Registro Nacional de Turismo RNT vigente durante toda la ejecución del proyecto. 
c. Participar en las actividades de seguimiento y evaluación que solicite el equipo cual La Gobernación de 

Caldas, Instituto de Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO 
Capítulo Caldas. 

d. Entregar los informes solicitados, en los plazos y las condiciones establecidas por cual La Gobernación 
de Caldas, Instituto de Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO 
Capítulo Caldas. 

e. Asistir puntualmente a las reuniones, audiciones, capacitaciones, actividades de divulgación, prensa, 
presentaciones públicas o privadas que se encuentren en el marco de la presente convocatoria. 

f. Acoger, implementar y dar continuidad a las acciones que surjan como producto de las asesorías, 
entrenamientos, auditorías resultado de los servicios recibidos en el marco de la convocatoria. 

g. Cumplir con los requisitos exigidos por la organización y el lugar donde se llevará a cabo el evento, para 
garantizar la correcta participación durante toda la vitrina. 

h. Garantizar personal con perfil comercial para la participación de empresa. 
i. Cumplir con los horarios establecidos por la organización durante la feria. 
j. No dejar el stand asignado solo en ningún momento durante el horario de servicio. 
k. Contar con las ayudas tecnológicas o físicas que considere necesarias para la presentación de la oferta 

de sus servicios. 
l. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por la organización del evento. 
m. Responder dos (2) encuestas: Una al finalizar la feria y la segunda a los 3 meses después de finalizada 

la feria, para hacer seguimiento.  
n. Contar con total disponibilidad para participar en las misiones comerciales de acuerdo con los itinerarios 

establecidos para los momentos previos y durante el desarrollo de estas actividades. 
o. Contar con una conexión estable a internet y computador para acceder a capacitaciones y espacios 

preparativos antes y durante ANATO. 
 

4. ENTREGABLES 

Los beneficiarios elegidos en la presente convocatoria deberán presentar informe una vez finalizada la Vitrina 
durante el mes de marzo, en el formato establecido para tal fin por La Gobernación de Caldas, Instituto de 
Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO Capítulo Caldas. 
Adicionalmente deberán responder encuestas ocasionales respecto a los impactos posteriores a la Vitrina 
Turística de Anato 2023. 
 
 



       

 

5. OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Cumplir con el objeto de la convocatoria de acuerdo con los términos descritos en el objeto y 
obligaciones específicas.  

2. Emplear los logos y realizar las menciones necesarias de La Gobernación de Caldas, Instituto de 
Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO Capítulo Caldas 
dentro de todos los productos que resulten de la ejecución de la propuesta.  

3. Mantener en forma permanente, altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus 
obligaciones, garantizando los criterios de idoneidad y experiencia.  

4. Velar por la custodia de los documentos físicos y/o magnéticos que le sean entregados por la 
supervisión o que elabore en ejecución del presente proyecto; y devolverlos a la terminación de la 
actividad.  

5. Obrar con diligencia en los asuntos encomendados.  
6. Manejar con el debido respeto y confidencialidad la información a la que tenga acceso en desarrollo 

de sus actividades o con ocasión del presente proyecto.  
7. Mantener y garantizar la afiliación al sistema de seguridad social en salud, pensión y arl y estar al 

día de parafiscales, en caso de estar obligado por las leyes vigentes.  
8. Todas las demás que se desprendan de la naturaleza del proyecto, necesarias para su cumplimiento.  

 
6. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

FECHA  ACTIVIDAD LUGAR 

19 de enero del 
2023 

Publicación de 
Invitación 

Invitación privada enviada a los 
correos que registran en las bases de 
datos de las Cámaras de Comercio de 
Chinchiná, La Dorada y Manizales, a 
las empresas que están registradas 
bajo el objeto de la presente invitación.   

25 de enero de 
2023  

Fecha Límite de 
Presentación de 
Propuestas 

Las propuestas o postulaciones se 
recibirán hasta las 16:30 horas del 25 
de enero de 2023; solo hasta esa hora 
se permitirá adjuntar documentos y 
hacer efectiva la inscripción en la 
convocatoria.  
 
Las propuestas de los empresarios de 
la ciudad de Manizales deben ser 
radicadas única y exclusivamente en 
medio físico en la siguiente dirección:  
 
DIRECCIÓN DE RADICACIÓN 
EMPRESARIOS MANIZALES: 
Instituto de Cultura y Turismo de 
Manizales. Av. Alberto Mendoza 



       

 

Hoyos Km2 Vía al Magdalena 
Manizales – Caldas. Expoferias.  
 
 
Las propuestas de los empresarios del 
resto del departamento de Caldas 
debe realizarse adjuntando un (1) 
archivo en formato pdf 
ÚNICAMENTE que contenga todos 
los requisitos habilitantes y 
criterios calificables que se 
explican en la convocatoria a través 
de la siguiente dirección: 
 
Link de postulación:  

https://forms.gle/x2yR
cNSnnhBgnS659 
 

A partir del 26 de 
enero de 2023 

Solicitud de 
Documentos 
Subsanables o 
Aclaratorios 

La solicitud de subsanables se hará 
mediante correo electrónico que 
indique el proponente, mediante oficio 
general que se remitirá a todos los 
postulantes. 

A partir del 30 de 
enero de 2023 

Publicación Informe 
de Evaluación y 
Selección de 
beneficiarios 

La evaluación y selección se enviará a 
los correos que indiquen los 
proponentes. 

 
 

La presente convocatoria y beneficios derivada de esta, se encuentra sujeta a 
aprobación del proyecto radicado por la Asociación Hotelera y Turístico COTELCO 
Capítulo Caldas en FONTUR, que a la fecha se encuentra en trámite de aprobación. De 
lo contrario la participación deberá ser asumida en su totalidad por los empresarios 
interesados (transporte, alojamiento y manutención). 
 

CAPÍTULO II 
DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA  

 
Es el evento comercial más importante de Colombia, donde profesionales del sector turismo tienen la 
oportunidad de encontrar, en un solo lugar, toda la oferta de bienes y servicios de la cadena turística de 
diferentes países y todas las regiones de Colombia, a través de encuentros comerciales entre los expositores 
y profesionales del sector, como oportunidades de negocio de cara a 2023. 

https://forms.gle/x2yRcNSnnhBgnS659
https://forms.gle/x2yRcNSnnhBgnS659


       

 

 
Es el espacio ideal donde estará concentrado alrededor de 1.000 expositores y co-expositores con toda su 
oferta de bienes y servicios turísticos de más de 20 países participantes y los 32 departamentos de Colombia, 
con una asistencia promedio de más de 27.000 visitantes profesionales que se hacen presentes, 
consolidando el posicionamiento de marca. 
 
Es una ocasión única para renovar las relaciones con clientes y establecer nuevos negocios, en un evento 
que genera cerca de 11.300 citas efectivas a través del agendamiento previo. 
 
FICHA TÉCNICA 
ORGANIZACIÓN: Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – ANATO 
FECHA: miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de febrero de 2023 
EDICIÓN: Cuadragésima segunda 
FRECUENCIA: Anual 
LUGAR: Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá – CORFERIAS Calle 24 No. 39 – 80 
PERFIL: Profesional, cerrado al público 
 
Por todo lo anterior, la presente convocatoria “PARTICIPACIÓN EN LA VITRINA TURÍSTICA DE ANATO 
2023, COMO UNA ESTRATEGIA PROMOCIONAL QUE VISIBILICE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS, 
ARTESANALES, GASTRONÓMICAS Y OTRAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y MANIZALES”, 
consiste en apoyar la participación de 30 de empresarios en el evento más importante del sector turístico del 
departamento de Caldas y Manizales.  
 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
 

● Agencias de Viajes Operadoras receptivos 

● Asociaciones Gremiales turísticas 

● Transporte turístico 

● Hoteles, cadenas hoteleras y establecimientos de alojamiento 

● Oficinas de Representación 

● Recreación y entretenimiento 

 

Los 30 empresarios que sean seleccionadas para participar en este evento especializado contarán con la 
asignación de los siguientes beneficios: 
 
a. Un espacio comercial cuyas características técnicas serán determinadas por La Gobernación de Caldas, 

Instituto de Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO Capítulo 
Caldas, dentro del Stand de Caldas y Manizales, para participar como expositor durante un día y medio 
(1.5) de la Vitrina.  

b. Exposición de la marca o logo en los medios audiovisuales con los que cuenta el stand de Caldas y 
Manizales, así como también en las piezas de difusión que se utilicen para el evento. 

c. Publicación gratuita de su oferta de productos y servicios de Caldas, en las redes de Caldas es Natural 
durante los meses de febrero, marzo y abril. Previa revisión de requerimientos técnicos solicitados 
mínimos para una publicación. 



       

 

d. Difusión de los beneficiarios en las redes sociales y publicaciones de La Gobernación de Caldas, Instituto 
de Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO Capítulo Caldas, en 
el marco de la Vitrina Turística de Anato 2023. 

e. Entrada a ANATO 
f. Traslados ida y regreso desde la ciudad de origen 
g. 3 noches de alojamiento en Bogotá cerca a Corferias acomodación sencilla 
h. Transporte terrestre aeropuerto hotel aeropuerto. 
i. Alimentación (desayunos-almuerzos-cenas).  
j. Jornada de asesoría y capacitación técnica en “Participación Estratégica en Ferias y Eventos Turísticos”, 

modalidad mixta (presencial-virtual). 

La participación en este evento les permitirá lo siguiente: 
 
a. Dar a conocer sus productos y/o servicios y/o experiencias. 
b. Generar nuevos contactos con aliados estratégicos locales, regionales, nacionales e internacionales de 

acuerdo con el interés y mercados objetivos definidos por la empresa. 
c. Mantener las relaciones comerciales con los proveedores existentes. 
d. Posicionar marca dentro del sector. 
e. Acceder a las activaciones y actividades que desarrolle el de La Gobernación de Caldas, Instituto de 

Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO Capítulo Caldas dentro 
de la Vitrina Turística de Anato. 

¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR? 
 
a. Los servidores públicos vinculados directamente a través de: Contrato laboral o prestación de servicios 

(persona natural) o libre nombramiento. 
b. Las personas naturales que directa o indirectamente hayan tenido injerencia en la asesoría, preparación 

y elaboración de los términos, requisitos y condiciones de la convocatoria. 
c. Las personas naturales que tengan vínculo de parentesco con los servidores públicos de hasta el 

segundo grado de consanguinidad (hijos, padres, abuelos, nietos, hermanos), segundo de afinidad 
(yerno, nuera, suegros, abuelos del cónyuge, cuñados), primer grado de parentesco civil (padres 
adoptantes e hijos adoptivos), cónyuge, compañero o compañera permanente. 

d. Personas naturales o jurídicas que se encuentren incursas en las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar con el Estado, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política 
y en las leyes vigentes. 

e. Personas naturales, empresas públicas o empresas privadas a las que se les haya declarado 
incumplimiento contractual en la ejecución de recursos públicos, a quien La Gobernación de Caldas, 
Alcaldía de Manizales o Instituto de Cultura y Turismo le haya declarado por acto administrativo 
debidamente ejecutado, el incumplimiento de sus deberes en alguno de sus planes, programas y 
proyectos durante los 2 años anteriores a la fecha de apertura de convocatoria. 

f. Las empresas que estén en trámite concordatario, en proceso de liquidación obligatoria o cesación de 
pagos. 

g.  La persona jurídica que no se encuentre al día con las obligaciones de contribución parafiscal o 
documentación legal vigente.  

h. La persona natural o jurídica que no se encuentre al día con RNT. 



       

 

¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR? 
 
a. Revise el cronograma de la convocatoria. 
b. Lea con detenimiento las condiciones de la convocatoria. 
c. Para los empresarios con domicilio en la ciudad de Manizales, las propuestas deben ser radicadas en 

físico en Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. Av. Alberto Mendoza Hoyos Km2 Vía al Magdalena 
Manizales – Caldas. Expoferias 

d. Para los empresarios del resto de Caldas debe realizarse a través de la siguiente dirección adjuntando 
un (1) archivo en formato pdf ÚNICAMENTE que contenga todos los requisitos habilitantes y 
criterios calificables que se explican en la convocatoria:  

Link de postulación:  

https://forms.gle/x2yRcNSnnhBgnS659 
 

Nota 1: Recuerde que se recibirán las propuestas o postulaciones hasta las 16:30 horas del 25 de enero de 
2023; solo hasta esa hora se permitirá adjuntar documentos y hacer efectiva la inscripción en la convocatoria. 
 
Nota 2: Si presenta algún problema durante el proceso de inscripción de propuesta, escriba su caso al correo 
electrónico: cituristica@gobernaciondecaldas.gov.co 
 
Nota 3: La inscripción oportuna de los documentos administrativos y técnicos para la evaluación, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en la presente convocatoria, es responsabilidad de los participantes. 
 
Nota 4: los beneficios no cubren bebidas alcohólicas, ni platos a la carta, ni acomodación en habitación 
preferencial o suite, ni souvenirs, ni consumo en la habitación entre otros detalles que serán socializados a 
los beneficiarios seleccionados en la presente convocatoria.   

 
CAPÍTULO III 

DE LOS PROPONENTES 
 

En la presente invitación pueden participar personas jurídicas anteriormente descritas en el capítulo II 
descripción de la convocatoria, y que se encuentren en operación y domiciliadas en el departamento de 
Caldas enfocado al mercado receptivo, y que cumplan con los requisitos establecidos en los presentes 
términos de la convocatoria y en la Ley. Los documentos que se deben anexar para la etapa de validación 
son: 
 

1. CARTA DE INTENCIÓN 

La propuesta deberá presentarse con la “CARTA DE INTENCIÓN”. Ésta deberá ser firmada por la persona 
natural o por el representante legal de la persona jurídica. La suscripción de la carta de presentación de la 
propuesta hará presumir la aprobación, aceptación, y conocimiento de todos los documentos de la Invitación, 
las características particulares de la ejecución del objeto de la invitación, en especial de las OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL BENEFICIARIO descritas en la presente invitación, a las que se hace responsable al 
ser elegido.  

https://forms.gle/x2yRcNSnnhBgnS659
mailto:cituristica@gobernaciondecaldas.gov.co


       

 

 
2. CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

El proponente como persona jurídica deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, 
cuando éste exista, de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, cuando no 
se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (cuando a ello hubiere lugar conforme 
a la normatividad vigente). Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, 
ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados 
hacia atrás a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
 

3. CERTIFICACIÓN DEL PAGO DEL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCALES PARA LA 
PROMOCIÓN DEL TURISMO - FONTUR 
 

El proponente como persona jurídica deberá presentar la certificación de estar al día y/o soportes de pago de los último 

dos trimestres anteriores a la presente convocatoria.  

 

4. CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL VIGENTE Y/O RENOVADO 
 

El proponente como persona jurídica deberá presentar la certificación de estar al día y/o soportes que validen el 

presente criterio.  

 

5. REGISTRO NACIONAL DE TURISMO VIGENTE (RNT) 
 

El proponente como persona jurídica deberá presentar la certificación y/o RNT vigente al cierre de la presente 

invitación. 

  

6. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Las personas jurídicas deberán demostrar su existencia y representación legal mediante certificado expedido 
por la Cámara de Comercio de su domicilio principal. 
 
El certificado deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre y presentación de 
propuestas de la presente Invitación. 

b) El objeto social principal de la sociedad deberá relacionarse directamente con el objeto de la 
presente Invitación y del beneficio a recibir 

c) La constitución de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre y presentación de propuestas 
del plazo de la presente Invitación, debe ser superior a (1) año. 
 

7. ACTA DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE SOCIOS U ÓRGANO COMPETENTE 

Si el representante legal del proponente, de acuerdo con lo previsto en el certificado expedido por la Cámara 



       

 

de Comercio o en el documento equivalente según el caso, tiene restricciones para presentar la propuesta, 
para constituir consorcio, unión temporal, o para contraer obligaciones en nombre de esta, todas las 
anteriores en razón al tipo, naturaleza del beneficio a suscribir, deberá adjuntarse el documento de 
autorización expresa del órgano competente. Para el caso de consorcios y uniones temporales, si un 
integrante presenta alguna limitación deberá presentar el documento que lo autoriza conforme lo señalado 
anteriormente. 
 

8. CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN  

El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal o persona natural a través 
de declaración bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de disolución 
o liquidación conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso de que, algún Proponente se encuentre incurso en 
causal de disolución y/o liquidación, no se considerará hábil para contratar, teniendo en cuenta la restricción 
legal para ejercer el objeto.  
 
Cuando el proponente se encuentre en situación financiera especial, se solicitarán las aclaraciones 
pertinentes y se evaluará la conveniencia o inconveniencia de la contratación.  
 

9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL EXPEDIDO POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes fiscales de los proponentes y sus 
representantes legales con la certificación expedida por la Contraloría General de la República. La Fecha de 
expedición no debe ser mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente 
Invitación. 
 

10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes disciplinarios de los proponentes y 
sus representantes legales con la certificación expedida por la Procuraduría General de la Nación. La Fecha 
de expedición no debe ser mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente 
Invitación. 
 

11. CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL 

En la evaluación jurídica y documental se verificarán los antecedentes judiciales de los proponentes y sus 
representantes legales. La Fecha de expedición no debe ser mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha 
de cierre del plazo de la presente Invitación. 
 

12. FOTOCOPIA LEGIBLE DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL QUE 
SUSCRIBIRÁ EL BENEFICIO 

Representante Legal o apoderado, debidamente facultado. 
 



       

 

13. DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 
CONFLICTOS DE INTERESES.  

El Proponente persona jurídica deberá certificar a través del Representante Legal a través de declaración 
bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de Inhabilidades, 
Incompatibilidades y conflictos de intereses conforme a la Ley y/o los estatutos. En caso de que algún 
Proponente se encuentre incurso en causal de Inhabilidades, Incompatibilidades y conflictos de intereses, 
no se considerará hábil para contratar, teniendo en cuenta la restricción legal para ejercer el objeto. 
 

14. OTRAS DISPOSICIONES REQUERIDAS 
 

El Proponente persona jurídica deberá aportar los siguientes documentos:  

 

a. Declaración juramentada donde coste que cuenta con total disponibilidad para participar en las misiones 

comerciales de acuerdo con los itinerarios establecidos para los momentos previos y durante el desarrollo de estas 

actividades.  

b. Informe número de turistas internacionales recibidos en 2022. 

c. Informe número de turistas nacionales recibidos en 2022. 

Nota: los anteriores requisitos se solicitan dando cumplimiento a las disposiciones de entidades del orden 
central, específicamente el Fondo Nacional de Turismo Fontur para efectos de cumplimiento de ser 
beneficiario de las misiones comerciales.  
 

CAPÍTULO IV 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Las propuestas que hayan sido declaradas hábiles por el cumplimiento de los requisitos jurídicos previstos 
como habilitadores en estos Términos de Referencia, serán objeto de evaluación de los criterios ponderables. 
Las propuestas serán evaluadas y se seleccionará una sola (la de mayor puntaje), teniendo en cuenta los 
siguientes factores, sobre una asignación máxima total de cien (100) puntos y se seleccionaran en orden 
descendente de acuerdo con el puntaje obtenido hasta completar el número de cupos disponibles. 
 

CRITERIOS PONDERABLES PUNTAJE 

1. Contar con un (1) producto o paquete turístico o 
servicio con enfoque de mercado nacional que 
pueda ser comercializado en espacios 
promocionales relacionados con alguna de las 
siguientes modalidades: artesanías, aventura, 
avistamiento de aves, biciturismo, ferias y fiestas, 
gastronomía, naturaleza, PCC, turismo comunitario, 
salud y bienestar en el Caldas y/o Manizales. (10 
puntos) 

13 puntos  

2. Contar con productos, servicios o paquetes 
turísticos empaquetados del departamento Caldas.   

12 puntos  



       

 

3. Experiencia comprobada de comercialización en 
los mercados objetivo.  

10 puntos 

4. Canales activos de comercialización. 10 puntos 

5. Certificaciones en Normas Técnicas Sectoriales 
u otras relacionadas con la industria turística. 25 puntos  

6. Participación concluida o en proceso del 
programa Ruta Exportadora de ProColombia, que 
provee herramientas para la comercialización y 
exportación de productos turísticos en mercados 
internacionales.  

10 puntos 

7. Manejo de inglés avanzado – pro eficiente del 
representante legal o comercial.  

10 puntos 

8. Contar con un programa de sostenibilidad y/o 
responsabilidad social alineado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

10 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS 

 
1. CONTAR CON UN (1) PRODUCTO O PAQUETE TURÍSTICO O SERVICIO CON ENFOQUE DE MERCADO 

NACIONAL QUE PUEDA SER COMERCIALIZADO EN ESPACIOS PROMOCIONALES RELACIONADOS CON 

ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MODALIDADES: ARTESANÍAS, AVENTURA, AVISTAMIENTO DE AVES, 

BICITURISMO, FERIAS Y FIESTAS, GASTRONOMÍA, NATURALEZA, PCC, TURISMO COMUNITARIO, 

SALUD Y BIENESTAR EN EL CALDAS Y/O MANIZALES. (13 PUNTOS)  

Los proponentes deben acreditar el requisito adjuntando el portafolio digital para verificación y/o allegándolo 
en físico a la dirección de recepción de documentos expresada en los presentes términos de referencia en 
la propuesta de postulación con los demás documentos.  
 
El portafolio debe contar con la siguiente información mínima:  

a. Destinos del departamento de Caldas   

b. Servicios incluidos dentro del paquete o producto o servicio que deben ser del departamento de Caldas 

c. Descripción del producto o paquete turístico  

d. Tips para tener en cuenta para la realización de la actividad turística relacionada  

e. Valor en pesos COP y/o dólares USD 

f. Material visual o audiovisual de ayuda promocional  

g. Evidencias que se encuentre vigente se puede aportar evidencia fotográfica, videográfica o estrategia 

comercial en portal web, redes sociales u otro mecanismo de difusión.  

Nota 1: La Gobernación de Caldas, Instituto de Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia - COTELCO Capítulo Caldas se reserva el derecho de verificar la información presentada, si el 
portafolio aportado por el proponente no se puede verificar en su contenido durante tiempo estipulado en el 
cronograma para realizar la evaluación, aun con la entrega de documentos aclaratorios, la misma no será 
tenida en cuenta. 
 



       

 

En caso de que la información suministrada para hacer valer la experiencia específica sea inexacta o no 
veraz, la propuesta será rechazada. 
 
Nota 2: Para efectos de evaluación del paquete o producto o servicio turístico solo se tendrán en cuenta los 
receptivos, domiciliados y que se incorporen la oferta del departamento de Caldas y sus destinos.  
 
2. CONTAR CON PAQUETES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EMPAQUETADOS DEL DEPARTAMENTO 

CALDAS. (12 PUNTOS)  

El requisito se valida con el portafolio que se relacione en el punto anterior. 
 
Nota 1: La Gobernación de Caldas, Instituto de Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia - COTELCO Capítulo Caldas se reserva el derecho de verificar la información presentada, si el 
portafolio aportado por el proponente no se puede verificar en su contenido durante tiempo estipulado en el 
cronograma para realizar la evaluación, aun con la entrega de documentos aclaratorios, la misma no será 
tenida en cuenta. 
 
En caso de que la información suministrada para hacer valer la experiencia específica sea inexacta o no 
veraz, la propuesta será rechazada. 
 
Nota 2: Para efectos de evaluación del paquete o producto o servicio turístico solo se tendrán en cuenta los 
receptivos, domiciliados y que se incorporen la oferta del departamento de Caldas y sus destinos.  
 
3. EXPERIENCIA COMPROBADA DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS MERCADOS OBJETIVO.  (10 PUNTOS) 

Los proponentes deben acreditar el requisito adjuntando cartas de aceptación de participación, 
confirmaciones de participación, escarapelas y fotos en las que se logre probar cuál fue el evento al que 
asistió.  
 
Nota 1: La Gobernación de Caldas, Instituto de Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia - COTELCO Capítulo Caldas se reserva el derecho de verificar la información presentada, si el 
portafolio aportado por el proponente no se puede verificar en su contenido durante tiempo estipulado en el 
cronograma para realizar la evaluación, aun con la entrega de documentos aclaratorios, la misma no será 
tenida en cuenta. 
 
En caso de que la información suministrada para hacer valer la experiencia específica sea inexacta o no 
veraz, la propuesta será rechazada. 
 
4. CANALES ACTIVOS DE COMERCIALIZACIÓN. (10 PUNTOS) 

Los proponentes deben acreditar el requisito adjuntando documento con relación de los canales activos de 
comercialización con sus respectivos links de consulta. Para efectos de evaluación se tendrán en cuenta los 
recursos online: Página web, aplicativos móviles, agencias promotoras de turismo, OTAS, otros (mencionar 
y relacionar).  
 



       

 

Para efectos de evaluación de este criterio se tendrá en cuenta la siguiente tabla de avaluación:  
 

CRITERIO PUNTAJE 

Página web 2 puntos 

Aplicativos móviles 2 puntos 

Agencias promotoras de turismo 2 puntos 

OTAS 2 puntos 

Otros (definir cuales otros) 2 puntos 

TOTAL 10 PUNTOS 

 
Nota 1: La Gobernación de Caldas, Instituto de Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia - COTELCO Capítulo Caldas se reserva el derecho de verificar la información presentada, si el 
portafolio aportado por el proponente no se puede verificar en su contenido durante tiempo estipulado en el 
cronograma para realizar la evaluación, aun con la entrega de documentos aclaratorios, la misma no será 
tenida en cuenta. 
 
En caso de que la información suministrada para hacer valer la experiencia específica sea inexacta o no 
veraz, la propuesta será rechazada. 
 
5. CERTIFICACIONES EN NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES U OTRAS RELACIONADAS CON LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA. (25 PUNTOS)  

Los proponentes deben acreditar el requisito adjuntando la certificación o documento que avale que se 
encuentra en proceso de certificación.  Para efectos de evaluación de este criterio se tendrá en cuenta la 
siguiente tabla de avaluación:  
 

CRITERIO PUNTAJE 

Certificación  20 puntos 

En proceso de certificación 5 puntos 

 
Se otorgará 5 puntos adicionales a la calificación otorgada si el empresario relaciona las pruebas de tener el 
Sello check in vigente.  
 
Nota 1: La Gobernación de Caldas, Instituto de Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia - COTELCO Capítulo Caldas se reserva el derecho de verificar la información presentada, si el 
portafolio aportado por el proponente no se puede verificar en su contenido durante tiempo estipulado en el 
cronograma para realizar la evaluación, aun con la entrega de documentos aclaratorios, la misma no será 
tenida en cuenta. 
 
En caso de que la información suministrada para hacer valer la experiencia específica sea inexacta o no 
veraz, la propuesta será rechazada. 
 



       

 

6. PARTICIPACIÓN CONCLUIDA O EN PROCESO DEL PROGRAMA RUTA EXPORTADORA DE 

PROCOLOMBIA, QUE PROVEE HERRAMIENTAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS TURÍSTICOS EN MERCADOS INTERNACIONALES. (10 PUNTOS) 

Los proponentes deben acreditar el requisito adjuntando la certificación o documento que avale que se 
encuentra en proceso de culminar los ciclos formativos.  Para efectos de evaluación de este criterio se tendrá 
en cuenta la siguiente tabla de avaluación:  
 

CRITERIO PUNTAJE 

Certificación  10 puntos 

En proceso de certificación 5 puntos 

 
Nota 1: La Gobernación de Caldas, Instituto de Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia - COTELCO Capítulo Caldas se reserva el derecho de verificar la información presentada, si el 
portafolio aportado por el proponente no se puede verificar en su contenido durante tiempo estipulado en el 
cronograma para realizar la evaluación, aun con la entrega de documentos aclaratorios, la misma no será 
tenida en cuenta. 
 
En caso de que la información suministrada para hacer valer la experiencia específica sea inexacta o no 
veraz, la propuesta será rechazada. 
 
7. MANEJO DE INGLÉS AVANZADO – PRO EFICIENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMERCIAL. (10 

PUNTOS) 

Los proponentes deben acreditar el requisito adjuntando la certificación valida de Cambridge, Toefl, Ielts, 
Trinity, Bulats; o certificados de instituciones de enseñanza del idioma inglés; o en declaración juramentada 
del representante legal o comercial del manejo de inglés avanzado-pro eficiente.   
 
Nota 1: La Gobernación de Caldas, Instituto de Cultura y Turismo y la Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia - COTELCO Capítulo Caldas se reserva el derecho de verificar la información presentada, si el 
portafolio aportado por el proponente no se puede verificar en su contenido durante tiempo estipulado en el 
cronograma para realizar la evaluación, aun con la entrega de documentos aclaratorios, la misma no será 
tenida en cuenta. 
 
En caso de que la información suministrada para hacer valer la experiencia específica sea inexacta o no 
veraz, la propuesta será rechazada. 
 
8. CONTAR CON UN PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y/O RESPONSABILIDAD SOCIAL ALINEADO CON 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. (10 PUNTOS) 

Los proponentes deben acreditar el requisito adjuntando documento soporte para verificación que tenga 
implementado la empresa.  
 
 
 



       

 

CAPÍTULO V 
CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 
En los siguientes eventos las propuestas serán rechazadas: 
 
9. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo Proponente en el mismo proceso de 

selección, o cuando el proponente participe, además, como integrante de un consorcio o unión temporal 
en el mismo proceso de selección. Se rechazarán todas las propuestas que están en esta condición. 

10. Cuando se corrobore que la información suministrada por el proponente en alguno de los documentos 
no es veraz y/o presenta inconsistencia y siendo solicitada la aclaración, ésta no sea suficiente. 

11. Cuando la propuesta se presente de manera parcial. 
12. Cuando la propuesta se presente de manera condicionada. 
13. Cuando el proponente no aporte ni cumpla con los documentos y requisitos exigidos en la presente 

invitación, habiendo sido requerido el proponente para aclaraciones o presentación de documentos 
faltantes, no los allegue en debida forma y en el término previsto. 

14. Cuando el proponente o alguno de los que se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidades 
o incompatibilidades establecidas en la Ley o conflicto de intereses para contratar. 

15. Cuando sea detectada cualquier causal de disolución o liquidación de la persona jurídica que presente 
la propuesta o haga parte de un proponente plural.  

16. Cuando se compruebe por cualquier medio idóneo que los documentos presentados por el proponente 
contienen información inexacta o contradictoria; o que no corresponde con la realidad o induzca al error 
en la evaluación, para beneficio del proponente. 

17. Cuando el proponente, de forma individual presente su propuesta estando en conflicto de interés, 
entendido por el mismo como aquella situación que impida o pudiere impedir al proponente o a cualquiera 
de sus miembros tomar una decisión imparcial por motivos personales, económicos o familiares, en 
relación con la ejecución del Contrato que se pretende adjudicar.  

CAPÍTULO VI 
CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De presentarse empate en el puntaje de evaluación de dos o más proponentes, se utilizará como criterio de 
desempate, el siguiente mecanismo: 
 
● Quien haya obtenido mayor puntaje en el criterio técnico de “Portafolio de productos o paquete turístico” 

será seleccionado como ganador en el desempate. 
● Si el empate persiste, quien haya obtenido mayor puntaje en el criterio técnico “Certificaciones en 

Normas Técnicas Sectoriales u otras relacionadas con la industria turística” o haber aportado la evidencia 
de tener Sello Check In vigente, será seleccionado como ganador en el desempate. 

● En este caso de persistir el empate,  la entidad dirimirá el empate mediante sorteo por balotas, el orden 
de sacar la balota se determinará en el orden de acuerdo con la radicación de las propuestas, conforme 
al a fecha y hora de radicación, de acuerdo con lo anterior, quien radique primero la propuesta tendrá el 
derecho al primer orden para sacar la balota y así sucesivamente. 


