Reglamento de Eventos CENTRO DE CONVENCIONES

REGLAMENTO GENERAL DE EVENTOS
Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio
de Tunja.
1. Generalidades
1.1

Definiciones

1.1.1

Evento

Para efectos de este reglamento se consideran eventos los siguientes: congresos,
convenciones, seminarios, conferencias, coloquios, simposios, debates, foros, conversatorios,
asambleas, exposiciones, muestras, ferias, conciertos, espectáculos, shows, desfiles,
banquetes, fiestas, misas, encuentros, lanzamientos de productos, capacitaciones
empresariales, reuniones políticas u otras manifestaciones de carácter social, educativo,
político, cívico, cultural, deportivo, religioso y comercial, entre otros. El evento es un acto con
fecha, duración, ubicación y objetivo definidos.
1.1.2 Cobertura.
El Centro de Convenciones de Tunja, fue creado con el fin de generar espacios para la
realización de eventos de carácter nacional e internacional, para lograr este objetivo la
Cámara de Comercio de Tunja promueve la ciudad , su jurisdicción, la región, desarrollando
actividades empresariales y comerciales directamente o colocando al servicio operadores
logísticos nacionales e internacionales, comercio e industria en general, universidades y
comunidad en general las instalaciones del Centro de Convenciones.

1.1.3 Centro de Convenciones de Tunja.

Está ubicado en el sector norte de la ciudad de Tunja, por su ubicación se encuentra
localizado en un sitio estratégico que le permite el fácil acceso desde cualquier parte de la
ciudad y desde cualquier entrada para Tunja; además cuenta con el privilegio de no tener
restricción alguna de pico y placa por estar fuera del casco histórico.
El Recinto del Centro de Convenciones se encuentra construido sobre un predio de 10.614
metros cuadrados, construido bajo conceptos bioclimáticos, con amplio lobby, tres salas Vip,
cinco auditorios con aéreas flexibles, hall de acceso y protocolo, sala de prensa, sala de
juntas, cinco palcos, zonas de descanso, áreas verdes, parqueaderos para 300 vehículos y
cocina con equipos modernos. Del mismo modo, dispone de tecnología en comunicaciones y
ayudas audiovisuales de última generación. En total cuenta con 1.145 metros cuadrados de
recintos y 4.845 metros cuadrados de área libre para exposiciones.
El Centro de Convenciones de Tunja, está conformado por un equipo humano especializado
para la prestación y apoyo permanente en las etapas pre-evento, evento y post-evento.
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1.1.4 Cliente

Para efectos de este reglamento, se entiende por Cliente el dueño del evento, es decir la
persona natural o jurídica que suscribe el contrato con el Centro de Convenciones, ya sea por
arrendamiento de áreas, solución completa, comodato, servicios, entre otros. Es de aclarar
que el Cliente podrá contratar un organizador u operador de eventos, en quien delega la
planeación, montaje, desmontaje y operación del evento. Por lo tanto es indispensable que el
Operador también conozca este reglamento.

1.2

Presentación del Reglamento

1.3

Información y Asesoría

1.4

Solicitud de Cotización

1.5

Cotización

1.6

Formalización de la Reserva

1.7

Contrato

1.8

Formas de pago

El presente Reglamento de Eventos define y regula los deberes, derechos y obligaciones del
Centro de Convenciones de Tunja, de sus Clientes u Operadores Logísticos.
El Centro de Convenciones de Tunja, cuenta con un equipo de profesionales y técnicos
dispuestos a orientarlo durante el proceso de planeación del evento. Nuestro horario de
atención del personal administrativo es de lunes a viernes de 7:50 a.m. a 12:00 .m y de 1.50
pm a 6.00 p.m... Durante el montaje, realización y desmontaje, contará permanentemente con
personal técnico dispuesto a ayudarle en los horarios establecidos: 6:00 AM- 10:00 PM. En
nuestra página www.centroconvencionestunja.org.co podrá encontrar amplia información
sobre el Centro de Convenciones de Tunja y sus espacios.
Los interesados en el arrendamiento de las áreas, los equipos y/o los servicios, deberán
facilitar la información para el diligenciamiento de la cotización de los servicios, mediante
llamada telefónica, o a través de la página del Centro de Convenciones en el link cotizaciones.
A partir de la solicitud de cotización, la Organización se pondrá en contacto con el Cliente, lo
asesorará y según sus especificaciones le entregará una cotización con los servicios y
espacios solicitados.

La reserva de fechas y áreas se hará oficial cuando el cliente haya cancelado por lo menos el
cincuenta por ciento (50%) del valor total de la cotización aprobada en los plazos
estipulados según el caso, con excepción de las Entidades Públicas, a quienes se hará la
reserva con el correspondiente Certificado de Disponibilidad y Reserva Presupuestal; si esto
no sucede en las fechas estipuladas, el Centro de Convenciones de Tunja, tendrá la libertad
de disponer de las áreas objeto de la solicitud.
Las partes suscribirán un contrato de arrendamiento que contendrá las condiciones
especificadas en la cotización aprobada por el cliente. El presente reglamento hará parte
integrante de dicho contrato.
El Cliente se obliga a cumplir rigurosamente con las fechas de pago estipuladas en la
cotización y el contrato. El valor total de la cotización debe estar cancelado antes de la
iniciación del montaje del evento.
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El Centro de Convenciones de Tunja, se reserva el derecho de no entregar las áreas si el
Cliente no se encuentra a Paz y Salvo por todos los conceptos y el contrato debidamente
firmado.
Si el Cliente tiene cuentas vencidas con el Centro de Convenciones de Tunja, hasta tanto no
sean canceladas no podrá prestar nuevos servicios.

1.9

Permisos de Autoridades Competentes.

1.10

Depósito

Es responsabilidad del Cliente tramitar ante la Secretaría de Gobierno del Municipio de Tunja,
la Personería Municipal, Secretaria de Protección o el ente requerido según aplique el
permiso necesario para la realización del evento. De la misma manera los permisos
respectivos si fuere necesario requerir trámites con Bomberos, Policía, Sayco, Acimpro y
Secretaría de Transportes y Tránsito.
Para garantizar el pago de posibles daños y servicios adicionales que se pudieran ocasionar
durante el evento, el Cliente deberá realizar un depósito en cheque o efectivo antes del inicio
del evento, por el 20% del valor total del contrato. El Centro de Convenciones de Tunja hará
uso del depósito en caso de que el pago por este concepto no se realice dentro de los treinta
(30) días calendario después de la fecha de terminación del evento y una vez se haya
recibido la respectiva factura cambiaría. Si el monto del depósito fuere superior al valor de los
servicios adicionales y/o daños, El Centro de Convenciones de Tunja, reembolsará el
excedente en forma inmediata al Cliente. En caso contrario el Cliente deberá cancelar el
faltante contra presentación de la correspondiente factura.
Por regla general El Centro de Convenciones de Tunja, contrata directamente con sus
proveedores el arreglo o mantenimiento que requiera hacerse en sus instalaciones frente a
un daño causado en desarrollo de un evento. El costo del arreglo será cobrado al Cliente en
la liquidación del evento con un recargo del 10% sobre el valor de la factura, por concepto de
gestión administrativa.
Excepcionalmente El Centro de Convenciones de Tunja, podrá autorizar al Cliente para que
contrate directamente con el proveedor o contratista indicado por el Centro de Convenciones
que hará el arreglo o mantenimiento, pero en todo caso bajo la coordinación del Centro de
Convenciones.
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Descripción e indicaciones para
Convenciones de Tunja.

2.1

el uso de las áreas del Centro de

Especificaciones




Iluminación básica
Dispositivo de seguridad compuesto por un (1) guarda de seguridad perimétrica las
24 horas ubicados en la entrada principal del parqueadero.
Dispositivo de circuito cerrado de TV integrado a la portería con un operador de video
las 24 horas.
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2.2

Salón de Conferencias

2.3

Zona VIP, Lobby y Sala de Prensa

2.4

Espacios adicionales

Es un espacio para realizar actividades académicas o eventos en general, con las siguientes
especificaciones: cinco videobeams, cinco pantallas de proyección, silletería, sonido con
micrófonos fijos e inalámbricos, energía, aseo.
La zona Vip, cuenta con dos salones de 60 metros cuadrados cada uno,
y una sala de
juntas con su mobiliario de 30 metros cuadrados debidamente dotados de videobeam y
sonido, y la sala de prensa con un área de 75 metros cuadrados.
Zonas verdes y zonas de parqueaderos oriental y occidental.


Indicaciones para la utilización de las áreas del Centro de Convenciones de Tunja.



Es responsabilidad del Cliente el aseo de las zonas utilizadas con excepción de los de los
baños que son responsabilidades del Centro de Convenciones de Tunja, apoyo logístico,
seguridad y todos los requerimientos de mobiliario y montaje del evento. El Centro de
Convenciones de Tunja, suministrará este servicio, con un costo adicional si el Cliente lo
solicita.
Las puertas de acceso y salida, salidas de evacuación, extintores y demás zonas
diseñadas para la seguridad de los asistentes deben quedar siempre libres, es decir, no
se podrán ubicar stands, mesas, sillas ni otros elementos que obstruyan la circulación.
Los días de montaje y desmontaje tendrán una tarifa equivalente al 50% a excepción de
conciertos y espectáculos que tienen una tarifa equivalente al 25% de la tarifa plena.
El Cliente debe presentar un plano de distribución de espacios del evento que será
aprobado por El Centro de Convenciones de Tunja, para garantizar los estándares de
seguridad. Este debe presentarse antes de realizar su comercialización.
No es permitido colgar elementos de las estructuras de los techos del Salón Múltiple, ni
sobre los paneles de las divisiones, solo se podrán colgar pendones de bajo peso, sobre
las paredes posteriores y laterales del Salón Múltiple.
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3.1

Servicios dispuestos por el Centro de Convenciones de Tunja.
Aseo

Se hará entrega del espacio en perfectas condiciones de aseo y se mantendrá durante la
realización del evento. No está incluido el aseo al interior de stands, puntos de contacto o
cualquier tipo de muestra comercial.
Si se requiere asistencia en diferentes horarios, o refuerzo con personal adicional, se deberá
solicitar a la Administración del Centro de Convenciones de Tunja por lo menos con 5 días de
anticipación.

3.2

Seguridad

La seguridad es contratada por el Centro de Convenciones con terceros expertos y que
disponen de un personal altamente capacitado. Se dispone de un dispositivo estratégico de
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vigilancia sobre las áreas externas e internas para cubrir puntos vulnerables y críticos
determinados mediante un estudio de seguridad previo.
De acuerdo con la magnitud o características del evento, se podrá proveer refuerzo de
seguridad, adicional únicamente con la misma empresa que les presta los servicios al Centro
de Convenciones...
Corresponde al Cliente coordinar los apoyos requeridos ante las autoridades Militares, de
Policía y demás organismos de seguridad del Estado, para la realización de Eventos feriales
o certámenes que demanden planes especiales de seguridad. Se programarán las reuniones
de seguridad que sean necesarias con el fin de analizar y determinar acciones a seguir.
El Centro de Convenciones no se hace responsable por la pérdida o robo de elementos o
equipos de uso personal, propio de organizadores, visitantes y expositores, tales como
cámaras, celulares, computadores portátiles, entre otros, dentro de nuestras instalaciones,
pero sí realiza los controles necesarios en los accesos para minimizar los riesgos de hurto
que puedan presentarse.
Es responsabilidad del Cliente disponer del personal de logística necesario para ejercer el
debido control de ingreso, registro, suministro de alimentos, retiro y evacuación de los
asistentes al evento, sean visitantes o expositores.

3.3

Red contra incendios

La empresa cuenta con un adecuado sistema de detección y control de incendios, cuyo
objetivo es la extinción de la conflagración en sus inicios y su combatividad mediante el
sistema de agua. Cuenta con un sistema manual integrado por cinco (5) gabinetes de
manguera y 8 extintores distribuidos por todo el recinto.
Los gabinetes de mangueras y los extintores deberán permanecer siempre visibles y libres de
impedimentos. Está prohibido retirar los extintores de sus puntos fijos para ser ubicados en
otro lugar. La entidad cuenta con una adecuada red contra incendios, compuesta por
estaciones manuales con mangueras y extintores ubicados estratégicamente.

3.4


Energía eléctrica
Para cada salón se incluyen kilovatios monofásicos ubicados en las diferentes cajas de
piso (no aplica para muestra comercial), así:
-

Salón 1, Salón 2, Salón 3, Salón 4, Salón 5: 110 watios en cada salón.



Los requerimientos adicionales de energía tendrán un costo extra y se liquidará sobre la
capacidad requerida. El Cliente deberá informar a la Administración del Centro de
Convenciones de Tunja con 5 días de anterioridad al evento sobre este requerimiento



Para conexiones especiales los cables y materiales deberán ser suministrados por el
Cliente, así como la mano de obra que estos trabajos puedan generar. Siempre será con
acompañamiento e indicaciones del personal del Centro de Convenciones.
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El Centro de Convenciones cuenta con una planta diesel que suple la necesidad
requerida con una capacidad de 134 KVA

Si el Cliente contrata con terceros servicios especiales de video, audio e iluminación artística,
deberá reunirse 3 días antes del inicio del montaje del evento, con el Ingeniero de Sistemas
de Centro de Convenciones, para la aprobación de las instalaciones a realizar.

3.5

Telefonía e Internet

3.6

Baños

El Centro de Convenciones de Tunja, cuenta con una red de internet banda ancha de 6 MB,
con un punto de red fijo en cada uno de los cinco salones y WIFI, habilitado en cualquier
punto de las instalaciones sin costo adicional.
Las claves de acceso solo se entregaran al dueño u operador del evento el día que inicia,
para que sea administrado directamente.
El Cliente deberá solicitar directamente al operador respectivo la conexión y retiro de las
líneas telefónicas y de las conexiones de Internet que requiera adicional para el evento
asumiendo los costos que se deriven de este servicio. La facturación del operador deberá
llegar a la dirección del usuario del servicio, en ningún caso podrá ser la dirección del Centro
de Convenciones de Tunja.

Se dispone de dos baterías de baños para mujeres y hombres incluidos los baños para
discapacitados, así:

Salón Múltiple
Zona Vip
Sala de prensa
Corredor Segundo Piso
Camerino
Enfermería
TOTAL

3.7

Zona de Comidas

3.8

Alimentos y Bebidas

19
1
4
1
1
1
27

18
2
5
1
1
1
28

5
1
4
1
1
1
13

14
1
4
1
20

Lavamanos

Orinales

Hombres
Sanitarios

Lavamanos

Sanitarios

Mujeres

7
2
3
1
1
1
15

Estarán disponibles la zona Vip y el Lobby como zonas de comidas y serán atendidas
únicamente por la Administración del Centro de Convenciones de Tunja... El Cliente no podrá
tener por sí o por interpuesta persona carritos-bares de ventas estacionarias en las
instalaciones del Centro de Convenciones de Tunja, ni podrá realizar de manera alguna la
venta de alimentos y bebidas, incluidas las bebidas alcohólicas.
Los servicios de alimentos y bebidas deben contratarse únicamente con el Centro de
Convenciones de Tunja, que dispone de un servicio propio y de un grupo de proveedores
altamente calificados para su prestación.
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El Cliente podrá escoger entre una amplia gama de ofertas bajo altos estándares de calidad,
oportunidad y precio. Se cuenta con un Sección de Alimentos y Bebidas para obtener
información, acompañamiento y asesoría para seleccionar las alternativas de acuerdo con las
características de su evento.
Solo en las muestras comerciales se permitirán degustaciones con la debida autorización. El
Cliente debe suministrar carta del patrocinador de la degustación indicando forma de
vinculación al evento, tipo de productos, número de unidades, responsables y requerimientos
técnicos.
La venta de productos alimenticios y licor dentro de la zona de exposición arrendada, se
podrá autorizar por el Centro de Convenciones de Tunja en casos excepcionales, con las
condiciones que ésta y/o la autoridad competente señale.
Independiente de la contratación, todos los proveedores de alimentos y bebidas deberán
contar con el visto bueno de la Administración del Centro de Convenciones de Tunja, de
modo que estén cumpliendo con los estándares estipulados por la Secretaría de Salud del
Municipio de en cuanto a higiene, salubridad, calidad, etc. en la prestación de sus servicios.

3.9

Descripción e indicaciones para el uso de las áreas del Centro de
Convenciones de Tunja.

3.10

Especificaciones básicas

Todos los espacios del Centro de Convenciones incluyen las siguientes especificaciones:
 Iluminación básica
 Servicio de aseo general y dotación de baños.
 Dispositivo de seguridad compuesto por un guardia sin arma en portería no. 1, con
servicio 24 horas,
 Dispositivo de Circuito Cerrado de Televisión CCTV, las 24 horas, compuesto de 12
cámaras.
 Personal técnico para montaje y solución de imprevistos y/o dificultades antes, durante y
después del evento.
 Sonido en el área de lobby, que puede ser usado para música de ambientación, avisos,
información o llamadas en casos de emergencias.
 Dotación de primeros auxilios.
 Elementos contra incendio, como red hidráulica y extintores.
El Centro de Convenciones de Tunja, ofrece al Cliente los espacios necesarios para atender
refrigerios, almuerzos, cenas o cocteles. Solo se permite el ingreso de alimentos y bebidas
suministrados o autorizados por la Administración
Las sillas y mesas de propiedad del Centro de Convenciones de Tunja no podrán ser usadas
para muestras comerciales o ferias en las zonas de parqueadero...
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3.11

Salones del Salón Múltiple

El Centro de Convenciones de Tunja, ofrece al Cliente El Salón Múltiple, con un área útil de
600 metros cuadrados, o su división en cinco salones cada uno de 225 metros cuadrados,
con las siguientes especificaciones:






Sillas y mesas en la distribución solicitada por el Cliente. (Las características del
mobiliario podrán variar dependiendo de la cantidad de personas.)
Para los salones, Cinco Video proyectores Epson Powerlite ProG6050W, 5.500 lumens.
Pantalla eléctrica de 225 pulgadas 4, Altavoces por salón de 350 vatios RMS, cada uno.
1400 vatios por salón. Micrófono fijo e inalámbrico.
Tarima fija en madera ubicada al fondo de los salones.
Aire acondicionado.
Atril, tablero acrílico, señalador láser y controlador de diapositivas por salón.

El Centro de Convenciones de Tunja, dispondrá de dos espacios para el registro de
participantes en el Lobby.
El Centro de Convenciones de Tunja podrá comercializar para otros eventos las áreas no
entregadas en arrendamiento al Cliente, garantizando la independencia de los eventos.

3.12

Sala de Juntas

Especificaciones:
 15 Sillas y mesa principal.
 Sonido y videobeam adicionales si es solicitado.
 Aire acondicionado.
.

3.13

Alimentos y Bebidas

Los servicios de alimentos y bebidas deben contratarse únicamente con el Centro de
Convenciones de Tunja, que dispone de un servicio propio y de un grupo de proveedores
altamente calificados para su prestación.
El Cliente podrá escoger entre una amplia gama de ofertas bajo altos estándares de calidad,
oportunidad y precio. Se cuenta con un Sección de Alimentos y Bebidas para obtener
información, acompañamiento y asesoría para seleccionar las alternativas de acuerdo con las
características de su evento.
Solo en las muestras comerciales se permitirán degustaciones con la debida autorización. El
Cliente debe suministrar carta del patrocinador de la degustación indicando forma de
vinculación al evento, tipo de productos, número de unidades, responsables y requerimientos
técnicos.
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3.14

Disposiciones comunes

3.14.1 Entrega de Áreas

La entrega de las áreas, bienes y servicios se hará a través de un contrato de arrendamiento
u otra modalidad contractual compatible con la actividad a desarrollar y la naturaleza jurídica
del Cliente.
El Cliente se obliga a devolver el inmueble y los bienes que éste contiene, en el mismo
estado en que los reciba y será responsable de cualquier daño o pérdida causada al
inmueble o a los bienes allí contenidos pertenecientes al Centro de Convenciones de Tunja...
El daño, pérdida o perjuicio de cualquier índole será establecido por las partes al momento de
la restitución y deberá constar en el Acta de Entrega o Devolución. En tal caso el Centro de
Convenciones ordenará la reposición o reparación con el contratista o proveedor que este
designe y con cargo económico al Cliente. Solo después de ordenada y pagada la reparación
o reposición podrá emitirse certificación de paz y salvo a nombre del Cliente.

3.14.2 Cobro de servicios adicionales

Los servicios adicionales se cobrarán según la resolución de tarifas vigente.

3.14.3 Parqueaderos

Se dispone del servicio de parqueadero privado para expositores, participantes de eventos
público en general que asiste a los eventos. Se cuenta con 180 estacionamientos
distribuidos así: Parqueadero occidental 80 y Parqueadero Oriental 100.
Cuando los parqueadero se encuentren ocupados, no se podrán utilizar las zonas aledañas
al Centro de Convenciones como zonas de estacionamiento. El Centro de Convenciones de
Tunja no se compromete con la disponibilidad de los parqueaderos en el sector.

3.14.4 Servicio de Socorrismo y Ambulancia

Cuando el número de participantes a un evento supere 300 (Trescientas) personas, es
responsabilidad del Cliente contratar un servicio de socorrismo y una ambulancia que
permanezca en el recinto durante todo el evento.
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Orientaciones relativas a la comercialización del evento

4.1

Comunicación visual del evento

4.2

Eventos con muestra comercial o ferias

El Cliente deberá incluir en todo el material de divulgación del evento el logotipo del Centro
de Convenciones de Tunja. Este deberá ser solicitado al área de mercadeo, que enviará vía
e-mail un archivo con el logotipo y su aplicación.

En caso de que el evento incluya muestra comercial, el Cliente entregará al Centro de
Convenciones antes del inicio de la comercialización y venta de los espacios, planos y
descripción del área de exposiciones con el contenido y posición numérica de los stands para
su aprobación.
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Es responsabilidad del Cliente hacer que los expositores respeten las normas contenidas en
este reglamento así como los espacios comercializados previamente por el Centro de
Convenciones de Tunja.

4.3

Espacios publicitarios

Se podrá pautar y tener créditos con información de su evento, en los espacios destinados
para este fin. La Administración le brindará información sobre tarifas y espacios disponibles.
El cliente solo podrá promocionar su evento en la parte exterior fachadas occidentales en
áreas de 8x7 mts, 3.5x 9 mts o 3.5 x 5.5. Mts por medio de backing argollado, hasta con una
semana de anticipación dependiendo la programación del Centro de Convenciones.

4.4

Apoyo en medios

4.5

Evaluación del evento

El Cliente podrá entregar información del evento en medio magnético para ser divulgado en la
página del Centro de Convenciones de Tunja sin costo alguno.
Durante la realización del evento, El Centro de Convenciones, con previa autorización del
Cliente, entregará una evaluación a los asistentes y expositores para calificar sus
instalaciones y servicios. Adicionalmente entregará una evaluación al Cliente para que
califique todos los aspectos relacionados con los servicios prestados.

5
5.1

Planeación y realización del evento
Reunión Operativa

Con el objetivo de programar y coordinar los detalles logísticos del evento, se realizará una
reunión operativa entre la Administración del Centro de Convenciones y el Cliente, con un
mínimo de ocho días de antelación a la realización del montaje del evento, oportunidad en la
que se coordinarán aspectos como:
1. Área básica definitiva, con distribución de espacios, sillas, mesas y/o tarimas.
2. Descripción detallada de puntos eléctricos, de internet y telefonía, indicando los
tipos, cantidades y equipos que serán utilizados.
3. Pendones y elementos de Merchandising que serán ubicados en las áreas,
especificando sus dimensiones.
4. Servicios contratados con otras empresas.
5. Coordinación de vigilancia y seguridad para el evento y atenciones especiales.
6. Especificaciones definitivas de alimentos y bebidas contratados para el evento.
7. Para un evento especial: especificaciones de estructuras, energía, sonido, video e
iluminación artística, o las que sean necesarias.
8. Temas varios.
El Cliente designará por escrito un responsable para la operación del evento, el cual tendrá
autoridad para solicitar servicios adicionales a los estipulados en el contrato. Para la efectiva
adecuación de las áreas y de la solución de imprevistos y/o dificultades, el Centro de
Convenciones suministrara un radio al responsable del evento para tener comunicación
permanente.

10

Reglamento de Eventos CENTRO DE CONVENCIONES

5.2

Indicaciones sobre Montaje y Desmontaje

5.3

Acceso de personal en períodos de montaje y desmontaje

El horario para la realización de montajes y desmontajes es entre las 6:00 a.m. y las 10 p.m.
las solicitudes por fuera del horario habitual serán coordinadas previamente y cobradas de
acuerdo con las tarifas aplicables.
Son responsabilidades del Cliente:
 El cumplimiento de todas las normas en materia de seguridad industrial incluyendo
trabajo en alturas y elementos de protección personal para personal operativo y
proveedores contratados.
El
cumplimiento de todas las normas de seguridad y vigilancia del Centro de

Convenciones de Tunja, que garanticen el bienestar de los asistentes.
 Respetar el aforo de los salones y áreas del Centro de Convenciones.
 Realizar montaje y desmontaje únicamente en el área especificada en el contrato, sin
interferir con otros eventos o actividades programadas por el Centro de Convenciones.
 Transportar materias primas, mercancías o elementos para las zonas de exhibición,
sólo en las horas de cierre del evento para el público.
 No ocupar ni comercializar las áreas comunes destinadas a la circulación, evacuación,
servicios y al descanso.
 Cancelar los servicios adicionales cuando sobrepase la fecha de desmontaje cotizada.
El Centro de Convenciones permitirá el acceso del personal autorizado por el Cliente, previo
suministro de un listado con número de cédula. Además debe utilizar en todo momento el
carné de la empresa y camiseta, chaqueta u overol que lo identifique.
La administración del recinto, por medio de su equipo de seguridad, retirará al personal que
esté trabajando fuera de las condiciones normales (bajo efecto de sustancias alcohólicas o
psicotrópicas, etc.), o por practicar actos inmorales que puedan perjudicar a las personas o al
patrimonio del Centro de Convenciones y/o el Cliente.

5.4

Cargue y descargue de mercancía

El cargue y descargue en el Centro de Convenciones se hará por el parqueadero oriental. El
Cliente se hará responsable por cualquier daño causado por vehículos que ingresen y salgan
a la zona de cargue y descargue, está totalmente prohibido parquear sobre la zona
adoquinada.
Por las zonas de cargue y descargue se debe ingresar todo el material e implementos para
los eventos, los cuales deben estar debidamente identificados.
Los bienes materiales o inmateriales ingresados por el Cliente, expositor, operador o tercero
al Centro de Convenciones quedaran bajo cuidado, tenencia y control del Cliente o de su
respectivo propietario. Se sugiere tomar seguros que amparen el daño o pérdida de estos
bienes y un seguro que los ampare por responsabilidad civil extracontractual ante terceros.

5.5

Acceso de participantes al evento

Los participantes deben estar debidamente identificados y/o guiados dentro del evento por el
Cliente. Al finalizar el evento el Cliente informará al Centro de Convenciones el número de
visitantes locales, nacionales e internacionales para efectos estadísticos.
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6

Disposiciones Especiales

6.1

Restricciones de Ruido

La Secretaria de Protección Social y Salud Ambiental de la Alcaldía Mayor de Tunja, es la
entidad competente para hacer la inspección y control de ruido durante la realización de
certámenes, de conformidad con la resolución 8321 de 1.983 en donde están contempladas
las normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y bienestar de las
personas:
Cuando el Cliente no cumpla con lo establecido en la normatividad vigente para la Protección,
Control y Calidad del Aire, se hará responsable de las sanciones que impongan las
autoridades ambientales competentes como multas, suspensión temporal o definitiva del
evento, entre otras, y no habrá lugar a reclamación alguna. El Centro de Convenciones se
reserva el derecho de autorizar eventos simultáneos, o de cancelar alguno que este
incumpliendo con la norma.

6.2

Restricciones de Horario

Los horarios máximos permitidos para los eventos según su naturaleza, son los siguientes:
 Para eventos feriales::
Ingreso Expositores: 800 a.m.
Ingreso Publico: Desde las 9.00 a.m.
Horario de cierre para publico 8.00 p.m.
Horario de cierre para expositores 9.00 p.m.
 Para eventos sociales:
Hasta la 1 y 30 a.m.
 Para eventos abiertos en los parqueaderos.
Hasta las 5.00 p.m.
 Para conciertos en los parqueaderos.
Los conciertos en los parqueaderos solo se permitirán bajo angares que cubran la totalidad
del área, es decir escenario y espacio para público, no está permitido el montaje en carpas
tradicionales. Su horario máximo es hasta la 1.00 a.m.

6.3




6.4

Normas generales de seguridad
Las máquinas y dispositivos destinados para el evento se instalarán de acuerdo con las
normas generales de seguridad establecidas por la autoridad competente, en este
reglamento y/o en instrucciones del Centro de Convenciones.
Cuando durante el evento se requieran demostraciones de alto riesgo, se tomarán por
parte del Cliente y sus Expositores las precauciones necesarias para garantizar la
integridad de las instalaciones, la seguridad de sus empleados y visitantes.
No podrán introducirse ni exhibirse en ningún evento mercancías explosivas o sustancias
inflamables, y fuegos pirotécnicos.

Restricciones

El Cliente no podrá:
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6.5

Introducir mejoras o afectar las instalaciones sin autorización del Centro de
Convenciones.
Fijar tapetes con pegantes en los pisos.
Efectuar cualquier tipo de perforación en los pisos, paredes y/o techos.
Ubicar elementos en las estructuras exteriores e interiores sin solicitar autorización
del Centro de Convenciones.
Ubicar elementos que obstaculicen los sistemas de seguridad.
El ingreso de vehículos de carga en áreas con adoquín.
Usar sin el consentimiento escrito de la autoridad competente y del Centro de
Convenciones demostraciones producidas por gasolina, plantas diesel, combustible o
aceites, ni cualquier otra forma de luz artificial.
Ingresar animales de ninguna especie a las áreas del Centro de Convenciones, salvo
que el objeto del evento sea con participación de éstos, en cuyo caso necesita
autorización expresa de las autoridades competentes.
Utilizar en áreas cubiertas bombas infladas con helio.

Especificaciones para muestra comercial y/o feria

El Cliente se obliga a estipular en los contratos que celebre con los Expositores, cláusulas
que excluyan al Centro de Convenciones de Tunja de toda responsabilidad por daños y
perjuicios que llegaren a sufrir durante la vigencia del contrato, especialmente por destrucción,
pérdidas o desmejoras de los equipos y elementos expuestos, sea cual fuere la causa que los
ocasione. La omisión de esta cláusula por parte del Cliente, no hará en ningún momento
responsable al Centro de Convenciones de Tunja. Así mismo, el Cliente deberá pactar en los
contratos que celebre con los Expositores la exclusión de todo vínculo laboral o administrativo
con el Centro de Convenciones y la responsabilidad de éste en caso de no realizarse el
evento.
El Cliente, bajo su responsabilidad, deberá prohibir a los Expositores:
 Distribuir fuera del área contratada muestras, impresos y propaganda.
 Hacer demostraciones ruidosas o propaganda con altoparlantes o usar sistemas de
otra índole para atraer asistentes, con los cuales se perturbe a expositores o visitantes.
 Aplicar pintura en los pisos o cielo rasos, perforar pisos, colgar del techo avisos o fijar
en ellos calcomanías.
 Poner mercancías o pegar y pintar avisos en sitios no autorizados por El Centro de
Convenciones.
 Deteriorar los bienes e instalaciones del Centro de Convenciones.
 Efectuar cualquier actividad contraria a las sanas prácticas comerciales.
 Utilizar los pasillos, entradas, pasajes, vestíbulos, elevadores o cualquier tipo de
acceso público para la instalación de objetos o muebles.
 Modificar las instalaciones eléctricas, hidráulicas, telefónicas, salvo que por motivos
justificados sea previamente autorizado por Centro de Convenciones.
 Utilizar cilindros de gas o combustibles o sustancias inflamables.
 Deteriorar las zonas verdes o hacer un uso inadecuado de las mismas.
 Realizar campañas políticas o proselitismo, salvo que ésta sea la finalidad del evento.
 Utilizar fuegos pirotécnicos.
 Utilizar las sillas y mesas propiedad del Centro de Convenciones para muestras
comerciales o ferias.
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7

Disposiciones Generales

En la realización de eventos políticos la entidad solicitará al Cliente la firma de un acta donde
conste que su participación se limita al desarrollo de su objeto y no a la intervención política
que allí se desarrolle.
Centro de Convenciones se reserva el derecho de decidir sobre la conveniencia o no de
realizar determinado evento y a considerar sobre aspectos no contemplados en este
Reglamento.
Este reglamento se entiende incorporado a los contratos que el Centro de Convenciones
celebre con los Clientes y demás personas naturales o jurídicas asociadas a los eventos.

8

Referencias

Formatos
Solicitud de cotización Centro de Convenciones
Encuesta Medición del Servicio.
Minuta arrendamiento de espacios
Otros documentos
Tarifas vigentes
Atentamente,

JORGE LUIS OSPINA CUERVO
Gerente General
Centro de Convenciones
Cámara de Comercio de Tunja
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