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PREMIO AL DISEÑO DE MOSTRADORES PARA 

MATERIALES DE PROMOCIÓN DEL DESTINO 

CHICAMOCHA  
14 de octubre de 2020 

 

 
 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
 

PROGRAMA "DE LOS ALPES A LOS ANDES" 

El programa "De los Alpes a los Andes", inició el 1ro de septiembre de 2018 con una duración de tres años 

(2018-2021). Se trata de una iniciativa de cooperación internacional con el propósito de facilitar el 

intercambio de experiencias y la transferencia de competencias entre Francia y Colombia, para que el 

turismo se convierta en una fuente de desarrollo económico en el territorio del Cañón del Chicamocha. 

Este proyecto se basa en tres líneas de trabajo: 1 / Planificación y desarrollo económico; 2 / Formación de 

los actores locales y la creación de una estructura de gobernanza; 3 / Apropiación del patrimonio por la 

comunidad y la cohesión social, el cual involucra a diez municipios del Cañón del Chicamocha como lo son 

Aratoca, Barichara, Capitanejo, Cepitá, Curití, Jordán, Los Santos, Molagavita, Villanueva y Zapatoca. 

El programa “De los Alpes a los Andes” y este concurso se hacen posibles gracias a la participación 

financiera de la Agencia Francesa de Desarrollo, la UNAB, el Municipio de Zapatoca en cooperación 

descentralizada con el Municipio de Crolles (Francia), el SMERGC y el Clúster Montaña.  

 

 

 

 



Oficina:  
Calle 42 Nro. 34-13 
Casona UNAB 
Tel. +57 7 6436111 ext. 405 y 454 
Bucaramanga, 680003 
Colombia  

Programa piloto para el desarrollo del turismo de montaña en Santander, Colombia. 

 

                                

 

 

DISEÑO DE MOSTRADORES PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

DEL DESTINO CHICAMOCHA  
 

OBJETIVOS DEL CONCURSO 

Elaborar el diseño de dos tipos de mostradores (uno grande para espacios como salas y pasillos y uno 

pequeño para colocar en escritorios) que se ubicarán en municipios del Cañón del Chicamocha y en Puntos 

de Información Turística de Santander y Colombia. Los mostradores serán utilizados para exhibir todo el 

material promocional (mapas, folletos, guías, entre otros) creado en el marco del proyecto “De los Alpes 

a los Andes” para la marca territorial “Destino Chicamocha – encanto majestuoso”.  Las herramientas de 

promoción y la carta grafica son consultables en este enlace.  

Objetivo de los mostradores:  

- Promocionar el Destino Chicamocha a través de sus marcadores identitarios. 

- Poner en relieve las características del destino y su singularidad entre los otros destinos de 

Colombia. 

- Sensibilizar el uso de materias reciclables y sostenibles. 

La elaboración de esta herramienta de promoción del Destino Chicamocha se relaciona con los objetivos 

generales del proyecto para la consolidación del sector del turismo en los municipios del Cañón del 

Chicamocha a través una marca territorial común.  

El presente concurso busca fomentar la innovación, la creatividad y el uso de materiales reciclados, de la 

zona del Cañón del Chicamocha y/o amigables con el medio ambiente; así como, promover la participación 

de los actores en la consolidación del destino.  

 

Contenido de la propuesta:  

1. Diseño de un mostrador grande para colocar la información del territorio, las herramientas de 

promoción e información del sitio web:  

o Diseño del mostrador (con tamaño, profundidades y colores a utilizar) 

o Plan de construcción: priorizar materiales del Cañón del Chicamocha, reciclados y/o 

amigables con el medio ambiente y artesanos del departamento de Santander.  

o Cotización de materiales y proveedores para su construcción.   

2. Diseño de un mostrador pequeño para promocionar de una a tres herramientas de promoción del 

Destino Chicamocha:  

o Diseño de la propuesta (con tamaño, profundidades y colores a utilizar) 

o Plan de construcción: priorizar materiales del Cañón del Chicamocha, reciclados y/o 

amigables con el medio ambiente y artesanos del departamento de Santander. 

https://drive.google.com/open?id=1HcaUf4oP0hlLklT7C9ANDjRd0qa1_jdj
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o Cotización de materiales y proveedores para su construcción.  

Elementos para tener en cuenta en el diseño de los mostradores:  

o Logo y marca territorial “Destino Chicamocha – Encanto majestuoso”  

o Tamaño mapas pequeños: 1/8 de pliego - 13,7cmx9,5cm plegados 

o Tamaño brochure:  1/4 de pliego - 18cmx13,5cm.  

o Espacio para el QR code del sitio web del destino. 

o Logos del proyecto “De los Alpes a los Andes y los socios (a descargar en este enlace). 

o Elementos que caracterizan al Cañón del Chicamocha. Textos que hacen parte de las 

herramientas de promoción como inspiración para la identificación de los marcadores 

identitarios del territorio.  

Anexos:  

- Copia de la Cédula de Ciudadanía 

- Copia del Registro Único Tributario RUT actualizado a 2020. 

- Declaración de integridad AFD completada y firmada por el proponente (a descargar en este 

enlace) 

 

PLAZO DEL CONCURSO  

Apertura del concurso: 14 de octubre de 2020  

Cierre del concurso: 30 de octubre de 2020  

Publicación de los resultados: 10 de noviembre de 2020  

 

SELECCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  

- Originalidad, creatividad e innovación en los diseños. 

- Los diseños incluyen elementos identitarios del Cañón del Chicamocha.  

- Los mostradores pueden ser fabricados con materiales reciclados, de la zona del Cañón del 

Chicamocha y/o amigables con el medio ambiente y artesanos del departamento de Santander. 

- Los materiales son fáciles de encontrar en el territorio del Cañón del Chicamocha.  

- Posibilidad de utilizar instalaciones eléctricas dentro del mostrador. 

- Los mostradores grandes deben tener un tamaño de aproximadamente 170x80cm. 

- Los mostradores pequeños deben tener un tamaño de aproximadamente 30x40cm (para exhibir 

no más de 50 herramientas de promoción).  

- El costo total de elaboración del mostrador grande no puede superar los $500.000 pesos.   

- El costo total de elaboración del mostrador pequeño no puede superar los $135.000 pesos. 

https://drive.google.com/file/d/1doNYAvYHQ5wjZdNkFPuVzHKaHhoNvJhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19t7Q4MXD2qT5UA4J5Pj1j5gutxyQ5uZu/view?usp=sharing
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- La propuesta de diseño y plan de construcción debe incluir una cotización para la construcción de 

los mostradores y proveedores para la construcción.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterios de evaluación:  

- La propuesta fue entregada dentro de los plazos del concurso  

- La propuesta es completa: diseño, plan de construcción y cotización.  

- La propuesta es relevante con los objetivos del concurso (promoción de las herramientas del 

Destino Chicamocha) 

 

Criterios  

Relevancia de la propuesta en cuanto a la carta 
grafica del Destino y las características del 
territorio  

 
15 pts  
 

Tipo de material propuesto (reciclable, de la zona 
y/o amigable con el medio ambiente). 

15pts  
 

Diseño técnico de los mostradores (forma, 
tamaño, textura, tamaño) 

30 pts  

Funcionalidad de la propuesta (adecuación a los 
espacios)  

10 pts  

Costo de la propuesta  15 pts  

Originalidad / creatividad / innovación de los 
diseños. 

15 pts  

Total 100 pts  

 

PREMIO PARA LA PROPUESTA SELECCIONADA  
 

PREMIO MONETARIO 

El/la ganador(a) del presente concurso se beneficiará de un premio monetario por $1.000.000 de pesos. 

El valor de la presente contratación será ejecutado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el 

marco del convenio de cooperación internacional firmado con la ONG francesa Tétraktys, con los fondos 

otorgados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 

VISIBILIDAD DEL TRABAJO  

En el marco de la estrategia de difusión de las herramientas de promoción del proyecto “De los Alpes a los 

Andes”, los mostradores serán distribuidos con materiales en todo el país y expuestos en los eventos 

nacionales e internacionales a los cuales participarán el equipo del proyecto.  
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PARTICIPACIÓN  
 

DERECHOS DE USO Y PRIVACIDAD 

El equipo del proyecto "De los Alpes a los Andes" se compromete a respetar la estricta confidencialidad 

de la información relativa a las propuestas recibidas. Esta información se pondrá a disposición de los 

miembros del equipo con el único propósito de selección de propuestas.  

Una vez la propuesta seleccionada, el Equipo del proyecto “De los Alpes a los Andes”  queda responsable 

de la implementación de los mostradores y de su construcción bajo el diseño seleccionado.  

El ganador ceda los derechos de uso de los mostradores diseñados al proyecto “De los Alpes a los Andes”.  

 

APLICACIÓN  

Para participar, debe enviar la propuesta con los anexos solicitados y los soportes correspondientes, a más 
tardar: 

El 30 de octubre de 2020 a las 4:00 p.m. (hora colombiana) 
 Al correo electrónico:  

alpesandes.chicamocha@gmail.com. 

 

Las propuestas extemporáneas, no serán tenidas en cuenta en la correspondiente selección. 

El comité de selección se reserva el derecho de no evaluar una propuesta si el proponente no cumple con 

los requisitos de los presentes términos de referencia.                         

Al no recibir más de 3 propuestas, el equipo del proyecto “De los Alpes a los Andes” se reserva el derecho 

de declarar prescrita del presente concurso.                                                                                                          

La presentación de una propuesta implica la aceptación de los Términos de Referencia del presente 

concurso. 

Más información: alpesandes.chicamocha@gmail.com o 322 438 1386 

mailto:alpesandes.chicamocha@gmail.com
mailto:alpesandes.chicamocha@gmail.com

