
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO TÉCNICO 
 
 
Para la ejecución del contrato que surja EL CONTRATISTA deberá cumplir con TODAS las 
especificaciones de carácter técnico que se describen en el anexo técnico. 
 
De igual forma deberá cumplir con los tiempos establecidos en el presente documento para los 
requerimientos solicitados, sin embargo, en casos de fuerza mayor o por necesidades específicas 
del servicio, la ART podrá solicitar eventos de manera inmediata, sin generar costo adicional para 
la Entidad. 
 
 
 
DEFINICIONES: 
 
Gastos Reembolsables: Se considerarán como tales, los gastos logísticos en que incurra EL 
CONTRATISTA, que sean inherentes a la realización del evento, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas descritas en el presente documento y que se ejecuten en cada evento, 
serán reembolsados de acuerdo con las condiciones de pago previa autorización y recibo a 
satisfacción por parte de la supervisión del contrato. 
 
Porcentaje de Intermediación: Resulta de aplicar el porcentaje propuesto al valor total de los 
gastos por concepto de servicios de operación logística (Gastos Reembolsables) realizado antes 
del IVA, así como de todos los impuestos y tasas a que haya lugar. 
 
Solicitud:La ART por medio de la supervisión del contrato, en todos los casos, remitirá vía correo 
electrónico a la dirección definida por EL CONTRATISTA, el formato de requerimiento dispuesto 
por la ART, en el cual se brindarán los detalles de las actividades, eventos, bienes o servicios 
solicitados.  
Dicho formato contendrá la fecha del requerimiento, fecha y hora del evento, ciudad, designado 
como responsable del evento, objeto del evento, información general; especificaciones en términos 
de número de asistentes alimentación, alojamiento, espacios, equipos, ayudas audiovisuales, 
transporte, personal de apoyo, materiales, servicios de traducción, mobiliario entre otros cuando se 
requieran y las observaciones específicas del requerimiento. 
 
 
 
COTIZACIONES:  
 
Una vez la ART entregue un requerimiento al Contratista, este deberá proceder con la debida 
diligencia y cuidado, y de acuerdo con la solicitud deberá presentar con tres (3) días calendario de 
anticipación a la realización del evento,  tres (3) cotizaciones que registren los datos completos de 
ubicación y contacto del potencial proveedor, privilegiando la contratación de proveedores locales, 
en donde se deben diferenciar todos los bienes y/o servicios que se prestaran para el desarrollo 
del evento y/o actividad, con sus respectivos valores antes y después de IVA, y las condiciones de 
cancelación de cada proveedor. 
 
Estas cotizaciones serán revisadas por parte de la supervisión del contrato, quien se reserva el 
derecho de solicitar y/o gestionar información y cotizaciones adicionales que le permitan tomar una 



 

 
 
decisión acorde a la realidad del mercado en términos de precio, tiempo y lugar, y con el fin de 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la directiva presidencial No 09 del 9 de noviembre de 
2018 acerca de la austeridad del gasto.  
 
En caso de que la cotización total del evento sea inferior a quinientos mil pesos ($500.000) se 
aceptará una única cotización para la respectiva aprobación por parte del supervisor del contrato al 
siguiente día hábil de presentada la solicitud.  
 
En caso de que por condiciones de la zona o condiciones del evento el contratista no cuente con 
las tres cotizaciones requeridas, EL CONTRATISTA deberá presentar la propuesta del proveedor y 
una justificación por escrito de las razones que lo determinan como único proveedor.  
 
 
APOYO A LA INDUSTRIA REGIONAL 
 
EL CONTRATISTA debe procurar la contratación de personal y servicios de la región donde se 
realizará el evento y/o actividad, apoyando la industria regional y/o local, siempre y cuando el 
proveedor local cuente con la capacidad técnica, operativa y financiera para un adecuado 
desarrollo del evento. En caso de evidenciarse imposibilidad de ejecución por razones logísticas, 
técnicas, de oferta o de oportunidad, el CONTRATISTA deberá presentar por escrito las razones y 
soportes que sustenten la imposibilidad. 
 
 
1. ALIMENTACIÓN 

 
EL CONTRATISTA organizará y pagará el suministro de alimentos, bebidas no alcohólicas, 
refrigerios, para los asistentes del evento y/o actividad, donde lo requiera la ART y en las 
condiciones autorizadas por el Supervisor del contrato. 
 
EL CONTRATISTA deberá anexar junto con el formato de presupuesto tres (3) alternativas de 
menú, con el cual el supervisor del contrato autorizará cual opción suministrar en el evento y/o 
actividad. 
 
Desayuno: Debe realizarse en el sitio del alojamiento, (cuando se requiera de este), en el lugar del 
evento o donde lo requiera la ART, con la previa autorización del Supervisor del contrato. 
 
Almuerzo: EL CONTRATISTA dispondrá que el almuerzo se suministre a los asistentes que 
indique la ART a través del Supervisor del contrato, en óptimas condiciones y en caso de 
presentarse descomposición, debe responder por los alimentos con cargo a sus recursos. El 
almuerzo se deberá suministrar en un espacio próximo al del evento o donde lo requiera la ART, 
en horarios dispuestos a la programación de la actividad.  
 
Refrigerios (AM/PM): EL CONTRATISTA dispondrá que estos se suministren en el lugar del 
evento o donde indique la ART en los horarios requeridos. 
 
Estaciones de bebidas: EL CONTRATISTA dispondrá para cada evento de las estaciones de 
café, aromática y agua (fría), que sean necesarias de acuerdo con la solicitud de la ART. 
 
Nota 1: Las devoluciones por fecha de vencimiento de los alimentos o las devoluciones de los 
productos por descomposición de este, o porque no cumplen con las condiciones de calidad, o el 
mal estado de los empaques unitarios, son responsabilidad del CONTRATISTA, ya que éste debe 
garantizar las entregas con todas las normas de higiene y salubridad vigentes aplicables para 



 

 
 
dicha actividad, en el caso de presentarse en condiciones no consumibles, deben ser cambiados 
inmediatamente, sin que este genere un costo adicional. 
 
Nota 2: El espacio para servir los desayunos, almuerzos y las cenas deberá ser lo suficientemente 
amplio para que todos los asistentes estén sentados al tiempo, permitiendo integración alrededor 
de actividades culturales u otras, en caso de que se requiera servir en desechable EL 
CONTRATISTA debe suministrar empaques biodegradables que contribuyan con el medio 
ambiente. 
 
Nota 3: EL CONTRATISTA debe garantizar la disposición final de los residuos al finalizar el evento 
y/o actividad. 
 
 
 
2. TRANSPORTE 

 
EL CONTRATISTA deberá garantizar el traslado de los asistentes al sitio del evento cuando así se 
requiera ya sea este terrestre, aéreo o fluvial. Así mismo, podrá reembolsar a los asistentes los 
recursos necesarios para su traslado al sitio del evento, en caso de no poder proveer el mismo o a 
las particularidades del evento y/o actividad. Todo lo anterior con previa autorización por parte del 
supervisor. 
 
Suministro de Tiquetes Aéreos: EL CONTRATISTA, con base en los asistentes confirmados y 
autorizados por la ART, suministrará el transporte aéreo en clase económica, y con base en los 
itinerarios de viaje acordados; efectuará las reservas, remisión y pago de tiquetes aéreos con las 
diferentes aerolíneas a nivel nacional desde el lugar de origen al lugar del evento y viceversa, y 
deberá presentar en cuadro de presupuesto dentro de los dos días siguientes a la misma, teniendo 
en cuenta las opciones de tarifa más económica brindadas por las diferentes aerolíneas y/o 
convenios que tenga EL CONTRATISTA para que se garanticen los mejores precios que 
favorezcan a la ART. Este servicio no aplica para los servidores de la ART, toda vez que la entidad 
cuenta con rubro especial para comisiones y viáticos, cubriendo el suministro de tiquetes para su 
personal. 
 
Nota 1: EL CONTRATISTA deberá garantizar que los tiquetes aéreos no utilizados puedan ser 
reprogramados, revisados y reutilizados en otras fechas, esto estará sujeto a las penalidades 
establecidas por las aerolíneas. 
 
Transporte Terrestre, fluvial y multimodal: EL CONTRATISTA, con base en los asistentes 
confirmados y autorizados por la ART, a través del Supervisor del contrato, suministrará los 
tiquetes para transporte terrestre, fluvial, y multimodal (a todo costo) con base a los itinerarios de 
viaje acordados, efectuará las reservas, remisión y pago de los mismos, en la ruta de ida y regreso, 
desde el lugar de origen hasta el lugar de la actividad programada y viceversa, según tablas de 
precios de transporte terrestre autorizadas por el Ministerio de Transporte o la cotización más 
favorable aprobada por el supervisor del contrato. Es necesario tener en cuenta que los eventos 
podrán realizarse en sitio urbanos, en zonas rurales o en territorios de las comunidades, para lo 
cual el operador deberá garantizar el servicio. Este servicio no aplica para los servidores de la 
ART, toda vez que la entidad cuenta con rubro especial para comisiones y viáticos, cubriendo el 
suministro de tiquetes para su personal. 
 
Transporte Local: EL CONTRATISTA  dispondrá, de acuerdo al evento  y al requerimiento de la 
entidad a través del Supervisor del contrato, de los servicios de transporte (a todo costo) local 
colectivo para el personal asistente autorizado por el Supervisor, para trasladarlo del aeropuerto 
y/o terminales al sitio de alojamiento o donde lo requiera la entidad en trayectos de ida y regreso, u 



 

 
 
otros desplazamientos autorizados por el Supervisor, en vehículos con documentación vigente 
exigida por el ministerio de transporte,  cómodos, en excelente estado y con capacidad acorde a la 
cantidad de personas a transportar previa solicitud y aprobación del supervisor. Este servicio no 
aplica para los servidores de la ART, toda vez que la entidad cuenta con rubro especial para 
comisiones y viáticos, cubriendo el suministro de tiquetes para su personal. 
 
Es necesario que para todos los servicios de transporte los vehículos cuenten con la certificación 
de la revisión tecno mecánica (cuando aplique), SOAT del vehículo vigente, permisos para la 
operación y servicio, y pólizas de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en los decretos 
170,171 y 174 de 2001. 
 
Reembolsos por concepto de transporte:EL CONTRATISTA  con base en la lista de asistentes 
previamente confirmados por la ART, deberá garantizar el reembolso del recurso utilizado en la 
ruta ida y regreso del transporte en los casos en los que por las condiciones geográficas, el 
traslado de invitados, o asistentes al lugar del evento incurran en gastos de desplazamiento, EL 
CONTRATISTA deberá reembolsar en su totalidad de manera inmediata estos recursos previa 
autorización por parte del Supervisor del contrato mediante planilla que contenga los datos del 
asistente y el valor a reintegrar, es de anotar que se deberá presentar la correspondiente planilla 
con firma o huella del beneficiario del recurso, en caso de que el beneficiario del recurso no pueda 
firmar debe colocar su huella y se debe dejar claridad de esta novedad en la planilla, la cual debe 
estar en lo posible sin enmendaduras ni tachones; con visto bueno del responsable del evento.  
Únicamente se reconocerán los recursos efectivamente entregados al asistente con la validación 
de la respectiva firma o huella 
 
 
 
3. ALOJAMIENTO 

 
Clases de Hoteles: EL CONTRATISTA debe disponer en las ciudades y/o municipios sedes de los 
eventos y/o actividades, hoteles clasificados como máximo 4 estrellas, (se exceptuarán zonas que 
por su ubicación geográfica no cuente con este tipo de servicio), o que en ausencia de la 
clasificación de estrellas tengan los mismos servicios, los cuales deben contar con los servicios de 
calidad, higiene, seguridad, buena iluminación según Resolución No 657 de abril 8 de 2005 y la 
Resolución No 320 del 21 de febrero de 2006 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con 
servicio de Internet gratuito.  
 
Acomodación: EL PROPONENTE SELECIONADO organizará la acomodación sencilla, doble, 
triple o según solicitud de la ART a través del supervisor del contrato.  
 
Estadía: Los días de alojamiento corresponderán a las fechas programadas del evento sin incluir 
la última noche, excepto en aquellos casos que por programación de desplazamientos no fuese 
posible  
la llegada y salida en los días programados delevento, será cubierto el alojamiento de una noche 
antes y/o una noche después de acuerdo con la solicitud del evento.  
 
Paquetes hoteleros: EL CONTRATISTA debe ofrecer a la ART, opciones de paquetes hoteleros 
para los asistentes provenientes de lugares diferentes al de la realización del evento y/o actividad, 
según los lugares nacionales y la programación que entregue la ART, de modo que se obtengan 
beneficios económicos para la Entidad, previa solicitud y aprobación por parte del supervisor del 
contrato. 
 
Contingencias en el alojamiento: Si para la fecha prevista para la realización de un evento no 
hay cupo para la totalidad de asistentes previstas en cada caso, EL CONTRATISTA debe 



 

 
 
garantizar, con la aprobación a través de la Supervisión del contrato, el alojamiento en otros 
hoteles de características similares, en el mismo sector donde se alojarán la mayoría de los 
asistentes. 
 
Servicios conexos al alojamiento no incluidos: En ningún caso la ART asumirá los gastos por 
concepto de minibar, spa y belleza, lavandería, llamadas telefónicas a celulares o a larga distancia 
nacional o internacional, propinas, o penalidades por cambio de itinerarios, por lo cual EL 
CONTRATISTA debe informar a los beneficiarios del alojamiento tal condición con anticipación al 
inicio del evento. 
 
La ART por circunstancias particulares del evento, podrá sugerir o solicitar de manera expresa (por 
escrito) al EL CONTRATISTA la realización de este en un lugar específico, sin que este afecte el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, dadas las necesidades de cada evento, previa 
autorización del Supervisor del contrato. 
 
Nota 1: El Supervisor del contrato solo podrá cancelar un (1) día hábil antes del evento, solo si el 
lugar no cumple con las condiciones mínimas de calidad requeridas, en este caso EL 
CONTRATISTA asumirá los costos que se generen por traslados de los asistentes a otro hotel el 
cual deberá ser aprobado por el supervisor del contrato.   
 
Nota 2: En caso de que el hotel cancele la reserva un (1) día hábil antes del evento, EL 
CONTRATISTA asumirá los costos que se generen por traslados de los asistentes a otro hotel el 
cual deberá ser aprobado por el supervisor.       
 
Nota 3: Los eventos programados en lugares en que no existan instalaciones hoteleras o 
semejantes, el EL CONTRATISTA deberá contratarlo, previa autorización del Supervisor del 
contrato.  
 
Nota 4: Para los eventos con duración de más de dos (2) días hábiles la ART podrá realizar 
disminución o cancelación en el primer día de evento, sin que esto genere costo alguno para la 
Entidad. 
 
 
4. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MOBILIARIO 

 
Espacio físico:  
 
Las instalaciones serán suministradas por la ART, de no ser así, donde se lleve a cabo el evento, 
cualquiera que este sea, debe estar solicitado y autorizado previamente por el Supervisor del 
contrato. 
 
Cuando no sea posible gestionar el préstamo de un espacio sin costo con las autoridades locales o 
con la comunidad, EL CONTRATISTA deberá proveer el espacio físico cómodo necesario para los 
eventos y/o actividades, y considerando el número de personas a participar debe proveer un área 
suficiente que permita trabajar en grupos, mesa redonda o auditorio o como se requiera; con 
iluminación natural o artificial suficiente; ventilación incluyendo aire acondicionado, cuando sea 
necesario; sonido básico, y tomacorrientes para el uso de computadores. El espacio físico que 
suministrar debe ser adecuado, según el requerimiento del evento a realizar y el número de 
asistentes.  
 



 

 
 
En los espacios ofertados debe existir la posibilidad de trabajar, por parte de los asistentes, sin 
obstaculización interna por columnas u otros aspectos que dificulten una adecuada ubicación y 
visión según se requiera para cada evento. 
 
El lugar autorizado para el evento deberá contar con:  
 

• Rutas de evacuación y salidas de emergencia plenamente identificadas.  

• Plan de evacuación que debe estar en lugar visible. Antes de iniciar el evento, la persona 
delegada por EL CONTRATISTApara tal fin deberá informar al grupo su aplicación.  

 
En caso de ausencia de electricidad, EL CONTRATISTAsuministrará plantas eléctricas que 
garanticen el normal desarrollo del evento. En algunos casos las plantas se podrán conseguir en 
préstamo con las autoridades locales o con la comunidad, en esos casos se debe pagar el 
combustible que utilice la planta durante el evento previa solicitud y aprobación de la ART.  
 
Finalmente, en todos los casos, el contratista deberá verificar y garantizar el funcionamiento de 
servicio de electricidad.  
 
Cantidad de Espacio: En algunos casos, EL CONTRATISTAdebe disponer de más de un espacio 
o salón dadas las características de la reunión y/o actividad, lo cual le será informado y aprobado 
por el supervisor del contrato.  
 
Mobiliario: El espacio para el evento debe disponer de sillas, mesas y demás mobiliario necesario 
para la realización del evento. El mobiliario debe ser cómodo, estar limpio y en buen estado. En 
primera instancia se debe gestionar el préstamo de este con las autoridades y líderes locales con 
el apoyo de la ART, con el fin de minimizar el costo de este ítem.  
 
Ubicación: El lugar autorizado por el Supervisor del contrato para el evento debe estar ubicado en 
zonas de fácil acceso a vías principales del lugar donde se llevará a cabo y contar con 
parqueadero según la disponibilidad del lugar. Los cupos serán requeridos y aprobados por el 
Supervisor del contrato. 
 
Montaje: EL CONTRATISTAestá obligado a prestar el servicio en el lugar escogido por LA 
AGENCIA y deberá garantizar que el personal empleado para el desarrollo de los eventos realice 
sus actividades sin riesgo para su seguridad, en caso de ser requeridas actividades logísticas en 
alturas emplear personal debidamente certificado, brindando condiciones que permitan el buen 
desarrollo del evento.  

 
EL CONTRATISTA deberá garantizar el personal idóneo para la instalación, desarrollo del evento y 
desinstalación de los elementos requeridos para buen funcionamiento del evento. 
 
EL CONTRATISTA deberá coordinar con la Policía Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos, 
el apoyo para la realización del evento, según necesidades requeridas por el número de asistentes 
y teniendo en cuenta las disposiciones de seguridad para eventos masivos establecidas en los 
sitios de realización de los eventos. 

 
 
5. MATERIALES Y OTROS 
 
De ser necesario y cuando el Supervisor del contrato lo requiera para el buen desarrollo del evento 
EL CONTRATISTA debe proporcionar otros servicios asociados al evento con cargo al 
presupuesto del contrato, tales como a título enunciativo: 



 

 
 
 

• Telones de proyección suficientes según la cantidad de participantes, pendones.  

• Tarimas, graderías móviles, separadores de filas, vallas de seguridad. 

• Elementos necesarios para el desarrollo de los eventos, tales como: Video Beam de alta 
resolución con interface para computador, Computadores multimedia con CD ROM, entrada 
HDMI, Impresoras y papel para impresoras, Papelógrafo, Marcadores de colores surtidos, 
Papelería necesaria para la actividad a desarrollar (cartulinas, papel periódico, papel bond 
entre otros), libreta de apuntes y esfero para cada participante; sistema de sonido que 
garantice una excelente calidad, micrófono inalámbrico de solapa, micrófono inalámbrico para 
una eficiente participación de los asistentes, equipos de traducción simultánea,señalizador 
laser entre otros. 

• Material pedagógico para el desarrollo de los eventos y/o actividades. 
 

 
 
6. OTROS SERVICIOS 
 
Honorarios de conferencistas, talleristas, traductores: EL CONTRATISTA debe contratar y 
pagar los honorarios de conferencistas, talleristas y/o expositores nacionales e internacionales, 
traductor en simultanea de conformidad con los recursos del contrato, según solicitud y aprobación 
de el Supervisor del contrato para el evento y/o actividad. La elección de los mismos estará a cargo 
exclusivamente de la ART. El pago de este servicio lo realizará el EL CONTRATISTAde 
conformidad con lo acordado con el prestador del servicio y así mismo deberá cumplir con lo 
pactado.En caso de requerirse, se debe proveer el desplazamiento, alimentación, alojamiento, etc. 
y todo aquello que se requieran para la asistencia de los conferencistas y/o expertos designado por 
la ART para el normal desarrollo de las actividades.De ser requerido este concepto se debe 
destinar un monto para adquirir el seguro médico de los conferencistas internacionales. En los 
demás casos será responsabilidad del conferencista o invitado contar con un seguro que cubra 
gastos médicos de cualquier índole. 
 

• Servicios de traducción simultánea o lenguaje de señas, filmación, y grabación, en caso de 
requerirse. 

• Invitaciones, convocatorias, confirmación de asistencia. 

• Servicios de edición, duplicación de material de apoyo, de impresión y multicopiado de 
materiales que se requieran tales como: fotocopias, discos compactos CD, discos en 
formato DVD, memorias USB. 

 
7. GESTION DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES 

 
EL CONTRATISTA deberá organizar los eventos y/o actividades con base en el requerimiento 
formulado por la ART con un plazo previo de dos (2) días calendario, razón por la cual deberá 
contar con el personal administrativo suficiente y necesario para el desarrollo de los eventos.  
 
El CONTRATISTA deberá contar con lacapacidad de respuesta suficiente para desarrollar eventos 
o actividades, sin que el tiempo de la solicitud sea causal para negar elservicio, siempre y cuando 
el Supervisor del Contrato autorice su realización.     
 
La persona encargada para las actividades y eventos por parte del EL CONTRATISTA deberá 
contar con apoyo operativo y logístico en el lugar donde se desarrollen estos, de acuerdo con la 
necesidad y magnitud definida este (estos) apoyo(s) deberá(n) estar en el lugar de realización del 
evento requerido, con una anticipación mínima de un (1) día a la fecha estipulada para el mismo y 
hasta el día de la realización del evento. El número de personas de apoyo y el plazo pueden variar 



 

 
 
dependiendo de la magnitud del evento a realizar, previa solicitud y aprobación por parte del 
supervisor. EL CONTRATISTA siempre debe suministrar nombre, cedula y numero de celular del 
responsable de apoyar cada actividad o evento antes de la realización de estos. 
 
El Coordinador General del CONTRATISTA, deberá asistir a las reuniones que convoque la 
ARTpara la planeación, ejecución y evaluación de los eventos y/o actividades. En todo caso, al 
inicio del contrato el supervisor del contrato y el coordinador deberán realizar una reunión para 
explicar la dinámica de realización de los eventos, en razón a la especificidad de cada uno, en la 
cual se señale el número de teléfono celular oficial mediante el cual se establecerá la 
comunicación entre el Supervisor del contrato y el CONTRATISTA. 
 
El personal del CONTRATISTA durante el evento debe estar siempre identificado, tener un 
distintivo adecuado para la clase de reunión que se desarrolla, de tal forma que los asistentes 
puedan ubicarlos fácilmente para obtener información oportuna y precisa. 
 
APOYOS LOGÍSTICOS:Serán requeridos de conformidad con las características y necesidades de 
cada evento. Deberá privilegiarse la contratación de personal del lugar de realización del evento. 
 
 
 
8. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO 
 
Para la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA debe garantizar como mínimo el siguiente 
equipo de trabajo quienes serán las personas(s) designada(s) por EL CONTRATISTA de tiempo 
completo y con exclusividad, para que, este(n) a cargo de las actividades de coordinación, 
interrelación, operación, comunicaciones y gestión entre el CONTRATISTA y el Supervisor del 
contrato: 
 
Un (1) Coordinador Generalcon cargo a los costos indirectos de tiempo completo para la atención 
del contrato, que se encargara de la coordinación general de los eventos solicitados, la 
operatividad logística de los mismos, la interrelación, comunicación y gestión del contrato entre el 
CONTRATISTA y el Supervisor del contrato. Con capacidad de decisión y respuesta inmediata a 
los requerimientos del Supervisor del contrato.  
 
Gestor (es) Logístico (s):  Gestionar la realización de cada uno de los eventos y/o actividades 
solicitadas por el supervisor del contrato. El número de gestores logísticos será aprobado por el 
supervisor del contrato en atención a la planeación y volumen de eventos a realizar. 
 
 

                                                 

 

 

EQUIPO 
HUMANO 

FUNCIONES PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA 

Coordinador 
General 

*Recibir las solicitudes realizadas por LA 
AGENCIA.   
*Hacer seguimiento de cada una de las 
solicitudes. 
*Resolución de conflictos que se 
presenten con participantes y/o 
proveedores, antes, durante y después 
de la realización de los eventos. 

Pregrado: Título Profesional 
clasificado en las Áreas del 
Conocimiento:  Ciencias Sociales y 
Humanas, Economía, Administración, 
Contaduría y afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines y las 
disciplinas académicas establecidas en 
el Núcleo Básico del Conocimiento – 

Experiencia específica mínima 
de cinco (5) años coordinando 
y dirigiendo actividades de 
logística para eventos 
académicos, institucionales, 
corporativos o de trabajo, a 
partir de la fecha de expedición 
de la matricula profesional en 
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Registro de asistentes: EL CONTRATISTA mediante los medios y personal que disponga deberá 
llevar un registro de los asistentes en el sitio del evento y tomara evidencias fotográficas de cada 
eventocuando aplique, sin causar demoras en la iniciación del evento o molestias en el desarrollo 
de este. El registro se realizará en el formato establecido por la ART (listado de asistencia) y 
deberá ser entregado en el informe de cada evento para el pago de la factura. 
 

*Seguimiento a la ejecución financiera 
del contrato. 
*Asistir a todas las reuniones convocadas 
por LA AGENCIA 
*Presentar la facturación en los tiempos 
establecidos en el Contrato. 
*Elaborar los correspondientes cuadros 
de presupuesto para cada zona. 
*Vigilar cada uno de los eventos que se 
desarrollen en cada zona. 
* Vigilar la ejecución financiera antes, 
durante y después de cada evento. 
* Vigilar a los gestores logísticos. 
* Vigilar a los Apoyos logísticos. 
*Apoyar la presentación de los soportes 
para  facturación en los tiempos 
establecidos. 
*Mantener constante comunicación con 
el responsable del evento señalado en 
cada solicitud y con el Supervisor del 
contrato designado por LA AGENCIA. 
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aquellas carreras que lo 
requieran o desde la fecha de 
grado cuando este requisito no 
sea indispensable para ejercer 
la profesión. 
 
Equivalencia: Título en la 
modalidad de posgrado por 
dos años de experiencia 
especifica   

Gestor 
Logístico 

• Solicitar y reportar las cotizaciones para 
los eventos y/o actividades solicitados 
por el supervisor. 
*Apoyar la convocatoria de cada evento 
en los casos en los que LA AGENCIA lo 
requiera, (Confirmación de asistencia 
telefónicamente o a través de correo) 
•Coordinar el traslado de los 
participantes al evento. (itinerarios, 
confirmación de buses, traslados 
especiales terrestres, etc.) 
•Coordinar el alojamiento y la 
acomodación de los asistentes al evento 
en caso de ser requerido por LA AGENCIA 
•Acompañar las avanzadas para definir 
montaje, lugares de evento, alojamiento, 
alimentación, vías de acceso, planes de 
contingencia, permisos, entre otros de 
ser necesario. 
•Supervisar el montaje, la alimentación y 
la logística durante el desarrollo del 
evento.  
•Vigilar a los Apoyos Logísticos 
solicitados para los eventos y/o 
actividades. 
 
•Manejo y legalización de los eventos 
y/o actividades. 

•Técnico o tecnólogo en las Áreas del 
Conocimiento:  Ciencias Sociales y 
Humanas, Economía, Administración, 
Contaduría y afines, Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines y las 
disciplinas académicas establecidas en 
el Núcleo Básico del Conocimiento – 
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Mínimo dos 2 años de 
experiencia relacionada con las 
funciones del cargo, apoyando, 
ejecutando actividades 
logísticas o eventos masivos a 
nivel nacional 



 

 
 
Eventos virtuales o mixtos: EL CONTRATISTA deberá atender requerimientos de eventos 
virtuales, mixtos o transmisiones de acuerdo con lo aprobado por el supervisor del contrato. 
 
EL CONTRATISTA deberá disponer de un aplicativo o herramienta que permita dar cuenta en 
tiempo real de la ejecución del contrato con los presupuestos iniciales aprobados por el supervisor 
del contrato; así mismo de generar los reportes financieros de la ejecución de este en el momento 
en que el supervisor del contrato lo requiera. EL CONTRATISTA deberá entregar esta herramienta 
o aplicativo a los ocho (8) días hábiles después del perfeccionamiento del contrato.  
 
Adiciones e Imprevistos: EL CONTRATISTA debe contemplar que es esta clase de eventos se 
pueden generar adiciones e imprevistos, los cuales deberá proveer o solucionar con agilidad, 
contando con autorización de la supervisión del contrato.  
 
 
 
 
10. INFORMES:  

 
EL CONTRATISTA deberá presentar los siguientes informes de manera física con soporte digital. 
 
Informe Mensual: 
 
EL CONTRATISTA deberá entregar a la supervisión del contrato un informe de ejecución mensual 
completo y detallado de la realización de cada uno de los eventos realizados, según formato que 
suministrará la ART, en el que se incluyan, numero de evento, lugar de realización, fecha, estado, 
proveedor, gastos reembolsables, % de intermediación, impuestos, valor total del evento y/o 
actividad, estado de pago al proveedor.  El informe deberá contener un resumen del estado de 
ejecución y financiero del contrato. 
 
El Informe deberá ser presentado al Supervisor de LA AGENCIAdentro de los 10 primeros días 
calendario del mes siguiente con corte al 30 de cada mes.  
 
 
Legalización por evento y/o actividad: 
 
Cada uno de los eventos y/o actividades realizadas se legalizaran por parte del CONTRATISTA al 
supervisor del contrato con la siguiente información: formato de requerimiento del evento y/o 
actividad, cotizaciones presentadas incluida la aprobada, comunicación de aprobación de la 
cotización por parte del Supervisor del contrato, presupuesto final, registro visual o audiovisual del 
respectivo evento cuando aplique, listados de asistencia cuando aplique, facturas normalizadas (de 
acuerdo al marco normativa vigente en la materia) de los proveedores que suministraron los bienes 
o servicios después del proceso de cotización y aprobados por parte del Supervisor del contrato, 
evaluación del evento realizada por el encargado de la ART y todo apoyo que evidencie la 
realización del evento en físico y/o magnético de acuerdo a la instrucción dada por el supervisor 
del contrato. 
 
Este informe por evento será requisito para el pago mensual al contratista el cual se adjuntará a la 
correspondiente factura. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a responder por los daños y perjuicios que se causen a los 
participantes de los eventos, en el caso de intoxicaciones por causa de alimentos o accidentes 
ocasionados por hechos generados en la prestación del servicio de logística. Una vez realizado un 



 

 
 
evento, EL CONTRATISTAdeberá presentar la facturación al Supervisor de LA AGENCIA en un 
plazo no mayor a diez días hábiles con los correspondientes soportes. 

 
EL CONTRATISTAdeberá proporcionar a la ART una vez suscrita el acta de inicio, las hojas de 
vida del equipo humano mínimo requerido para coordinar los eventos. 
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