Periódico mensual de la
Cámara de Comercio de Bogotá

D

e

e

m

b

e

d

e

2

Como ya es tradicional,
este año el Concurso
Vitrinas Navideñas de
la CCB será la mejor
excusa para recorrer las
calles bogotanas y
disfrutar del espíritu
navideño, porque
Bogotá es la vitrina más
hermosa del país
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la vitrina más
hermosa del país

vez son más los que se animan a recorrerla, a pie o
en Transmilenio, sm importar si hace frío, para
alegrar el corazón con los alumbrados y las hermosas
vitrinas navideñas que se toman la ciudad por estos días.
Y es que los comerciantes, con su ingenio y creatividad, logran transformar las vitrinas de sus almacenes
en espectáculos de luces, color y fantasía, impregnando
las calles del espíritu encantador de la Navidad.
No son sólo las vitrinas y fachadas de los almacenes,
sino también las de los centros comerciales, bancos,
hoteles, gimnasiOs, restaurantes, concesionarios de
automóviles, iglesias, clubes, tiendas, floristerías, parques
y hasta calles como la de los barrios Morato, Ciudad
Montes y Carabelas, que se han convertido en punto de
referencia obligado para la ciudad en Navidad.
Detrás está el Concurso Vitrinas Navideñas de la
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) que un día, hace
17 años, decidió convocar a los comerciantes y
empresarios locales para que embellecieran sus vitrinas y
contribuyeran a propagar el ambiente de paz y esperanza
en la ciudad.

nte efl'ablec•m• tos comerciales
respondieron a este primer llamado, y el éxito del
Concurso creció como espuma hasta el punto de que este
año superará los 11 .000 partiCipantes. Y ahí no se detiene.
El modelo del concurso ya se está replicando en
Cundinamarca, en ciudades como Fusagasugá,
Zipaquirá, Cajicá y Chía, así como en otras ciudades del
país y de Latinoamérica, como es el caso de Caracas
(Venezuela) y Guayaquil (Ecuador).

Todos ponen, todos ganan
Unas vitrinas navideñas atractivas -como ocurre en
Nueva York, París y Londres- se traducen en una
reactivación del comercio y en una mayor apropiación de
la ciudad por parte de sus habitantes.
Y qué decir del turismo, que en los últimos años ha
ido en ascenso en Bogotá. Porque personas provenientes
de todas las regiones del país, contrario a lo que ocurría
hace 20 años, vienen para descubrir los encantos de la
ciudad y, de paso, vivir al máximo el espíritu navideño
que reina en las calles, plazas y avenidas.

Ante todo, el Concurso Vitnnas Nav1deñas es una
actividad cívica, que promueve la participación de los
ciudadanos. Prueba de esto es el grupo de jurados,
compuesto por empresarios, actores, académicos,
expertos en diseño, entre otros, que eligen a la vitrina
ganadora en cada una de las 1 9 categorías del
concurso.
Los niños entre 4 y 15 años también tienen voz y
voto. Un grupo representativo de ellos elige a la vitrina
ganadora entre todas las preseleccionadas. Este año, el
concurso seguirá siendo un factor de unidad y
convivencia, una razón para salir de casa y celebrar en
una familia más grande, la familia de todos los que
sentimos a Bogotá como nuestro segundo hogar.
Además, la participación en el concurso cada día
logra un mayor nivel profesional, pues la escenografía
comercial se ha convertido en una especialidad y este
año se vinculó al jurado la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, con sus alumnos de último año de las facultades
de diseño y publicidad, para tener criterios profesionales
de selección de las vitrinas ganadoras.

LAVITRINA MÁS HERMOSA DEL PAÍS"
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se ve en todas partes

Porque con el aporte que hacen las empresas, la Cámara de Comercio de
Bogotá desarrolla programas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
de Bogotá y su región.

• Programa VItrinas Navidellas
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UN APORTE
QUE SE VE
EN TODAS PARTES
Uega la Navidad, una temporada llena de ilusiones y 1
alegría, en la que nuestra ciudad luce más atractiva que
nunca, no sólo para quienes vivimos en ella sino para ~~-------~)
quienes nos visitan y tienen la oportunidad de apreciar la J
iluminación de los parques y las calles y la extraordinaria
decoración de las vitrinas.
Hacia finales de 1986, en Bogotá sólo había algunas
prácticas aisladas de tradiciones navideñas, y la Cámara de
Comercio de Bogotá, con el propósito de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos,
fortalecer el sentido cívico en la
comunidad y apoyar a los
empresarios para que incrementaran las ventas de sus almacenes, en 1987 decidió crear el
Concurso de VItrinas Navideñas,
que ha tenido un impacto tan
grande que se ha expandido a
ogotá vuelve a ser referente y en octubre, por cuenta de la Orquesta
otras ciudades del país y de
obligado a la hora de hablar del Sinfónica Juvenil Batuta, compuesta por
Latinoamérica.
arte y la cultura en Latinoamérica.
niños y niñas entre los 1O y los 18 años de
Actualmente, ésta es una
Este
año
es
una
clara
muestra
de
ello
y
la
edad.
temporada muy importante para
nuestros comerciantes que reacEntre agosto y noviembre se robó la
presencia de la Cámara de Comercio de
tivan sus ventas y que cada dia
Bogotá (CCB), como gestora de sus propias atención la Temporada de Ópera 2004,
perfeccionan sus técnicas decorativas para participar en el
iniciativas y como patrocinadora de otras que se llevó a cabo en el Teatro Jorge
tradicional concurso.
Eliécer Gaitán. Y entre los meses de abril y
muchas, contribuyó a hacerlo posible.
Para nuestra institución es motivo de orgullo haber
junio el Teatro Colsubsidio Roberto Arias
Entre
marzo
y
abril,
como
ya
es
logrado este impacto positivo en Bogotá y haber
Pérez resonó con la temporada de
tradicional, Bogotá fue anfitriona en el
contribuido activamente a que nuestra ciudad se haya
Zarzuela.
convertido en la vitrina más hermosa del país, no sólo en
Así mismo, la CCB apoyó este
esta temporada navideña, sino en forma permanente.
Aunque todavía hay mucho por hacer para mejorar la
año otros proyectos culturales de
calidad de vida de los ciudadanos, actualmente son muchos
gran repercusión para la ciudad
los indicadores que señalan que Bogotá reúne muchas
como Museos Cotidianos, del
ventajas competitivas tanto a nivel nacional como
Museo Nacional; Fotomuseo, que
internacional.
llenó las calles de la ciudad con
El progreso de la ciudad tiene un significado muy
imágenes memorables,y Cajita de
especial para la Cámara de Comercio que dia tras día
fortalece los lazos de cooperación entre los sectores público
Música, que estimula la creación
y privado, emprende programas y se vincula a iniciativas que
musical en las escuelas.
contribuyen a que Bogotá y su región sean más
El apoyo a los medios de
competitivas, atractivas para la inversión extranjera y para el
comunicación culturales también
turismo y con una mejor calidad de vida para sus
marcó la parada. La CCB patrohabitantes.
cinó a la emisora HJCK, a la emiEste trabajo ha sido posible gracias al aporte que
sora de la Universidad Jorge Tadeo
realizan los empresarios a través del pago de los servicios
que les presta la institución, pues el manejo responsable y
Lozano y a la revista cultural Horas
eficiente de estos recursos por parte de la Cámara de
que reseña las principales activiComercio de Bogotá, le han permitido a la institución
dades de la ciudad.
desarrollar programas ávicos, sociales y empresariales de
Este año fue una oportunidad
alto impacto para la ciudad.
muy
importante para fortalecer los
Es así como la CCB, gracias al aporte de los
vínculos
de la CCB con la
empresarios, trabaja conjuntamente con las autoridades
distritales en diversos proyectos para crear mejores
academia con el fin de promover a
condiciones de vida en la ciudad. De esta manera, la CCB
Festival Iberoamericano de Teatro y contó los jóvenes talentos y de igual manera se
desarrolla acciones para el mejoramiento de la seguridad y
con la presencia de los grupos de teatro realizaron contactos para realizar un
convivencia en Bogotá, contribuye a generar una cultura de
más representativos de los cinco intercambio cultural con otros países, a
resolución pacífica de conflictos, y ejerce la vocería del sector
través de las embajadas en Colombia. Es
continentes.
empresarial y la comunidad ante las autoridades distritales y
Como
un
acto
sin
precedentes
en
la
así como en febrero del año entrante,
nacionales. Así mismo, desarrolla una Agenda Cultural para
historia del festival, la CCB contribuyó a la expondrá en la CCB la artista canadiense
apoyar a los jóvenes talentos y ampliar la oferta de
actividades de la ciudad, y trabaja en beneficio del sector
creación de "Ciudad Teatro" en Corferias,
Sara Merry.
empresarial, contribuyendo a la creación de más y mejores
un evento en el que más de 25.000
Y en 2005, la CCB seguirá firme en su
empresas y apoyando el proceso de intemacionalización de
ciudadanos disfrutaron 90 funciones de compromiso de apoyar la cultura y el
la economfa.
teatro en sala y en las calles, completa- talento joven de la ciudad y la región.
Son muchas las iniciativas que desarrolla la institución,
mente gratis.
Porque el arte sensibiliza, imprime nuevas
pero en esta temporada navideña y de vacaciones, quiero
Por otra parte, personas de todas las aspiraciones en la mente y en el espíritu
destacar en particular el Plan de Seguridad que adelanta la
edades y de diferentes localidades de los hombres y esa es una de las claves
CCB en forma conjunta con la Alcaldía Mayor, la Poliáa y la
Gobernación de Cundinamarca, a través de los programas
disfrutaron de conciertos gratuitos en mayo para vivir mejor en paz y en convivencia.
de Zonas Seguras y Vías Seguras, para mejorar la seguridad
de los habitantes de Bogotá y la región que van a viajar por
las carreteras de Cundinamarca y para aquellos que van a
permanecer en la ciudad.
Junta Directiva Cámara de Comercio de Bogoü
El programa de Zonas Seguras fortalece la presencia de
COMITÉ EDITORIAL
Represenblntes del sector privado
autoridad y de mecanismos de justicia en las 28 zonas de la
Suplentes
ciudad con mayor concentración de población, actividad
Prindpales
Presidenta Ejecutiva
Guillermo Tamayo Castro
Carlos Julio Gaitán González
comercial y educativa, y para desarrollarlo la CCB aportó las
María Fernanda Campo Saavedra
Camilo Liévano Laserna
Gonzalo Serrano Orejarena
motos, patrullas, equipos de comunicación y Unidades de
Vicepresidente Ejecutivo
Luis Fernando Angel Moreno
Gonzalo
Echeverry
Garzón
Denuncia y Contravenciones. De otro lado, el programa de
Sergio Mutis caballero
Andrés López Valderrama
Jaime Alfonso Mantilla Garcia
Vías Seguras opera en 22 Puntos Estratégicos de las
Osear Gilberto Ramlrez Acevedo
Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social
Arcesio Guerrero Pérez
Juan
Diego Trujillo Mejia
carreteras de Cundinamarca y las primeras mediciones
lván
Guillermo
Lizcano
Ortiz
María Eugenia Avendaño
Carlos Alberto Restrepo Jaramillo
Francisco Durán Casas
señalan que en estos puntos se ha logrado una reducción
Vicepresidenta de Apoyo empresarial
Alberto Fernando landlnez Guzmán
Enrique Stellabatti Ponce
de SQO/o en los delitos.
Paola Campo
Vicepresidente Jurídico
Al conduir el 2004, quiero destacar que todos los logros
Representantes del Goblemo N•clon•l
Jaime Moya Suárez
de nuestra institución y las iniciativas que hemos
Suplentes
Prindpales
Director
Centro
Arbitraje
y
Conciliación
emprendido en beneficio del sector empresarial y de la
Christian Bleier caballero
Fabio Echeverri Correa
Rafael Berna! Gutiérrez
comunidad han sido posibles gracias al valioso aporte de
Guillermo Botero Nieto
Oswaldo Acevedo Gómez
Asesoría
Editorial
nuestros empresarios. Durante el próximo año continuaCamilo Gutiérrez Navarro
Gloria Isabel Ramirez Ríos
Entorno Asesorías Integrales & Estrategias Ltda.
Fernando Escallón Morales
remos trabajando por mejorar la calidad de vida de Bogotá
Alvaro Rincón Muñoz
Coordinación Editorial
y la región. Les deseo un 2005 lleno de paz, bienestar,
Martha Carvajal
oportunidades de desarrollo y una excelente calidad de
Miembros honor•rios
Directora de comunicaciones de la CCB
Osear Pérez Gutiérrez
vida.
Gerencia de Mercadeo
Francisco Mejía Vélez
Liliana Angulo
Reinaldo Kling Bauer
MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA t
Producción
Jorge Perdomo Martlnez
Presidenta Ejeadiva
Servicios Editoriales La Hoja
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Este año, la CCB contribuyó a fortalecer la oferta de actividades culturales de
la ciudad y brindó apoyo a los jóvenes talentos de Bogotá y la región, a
través de su Agenda Cultural
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Para apoyar a los jóve nes ta le ntos y
brindarles a los a rti sta s gráfi co s la
posibilidad de desplegar su creatividad y su
visión sobre Bogotá en el afiche, como un
medio de expresión artísti c a a nivel
urbano, este año se realizó la Primera
Bienal de Afiches, cuyo tema fue "Bogotá,
ciudad competitiva" . Y los resultados no
pudieron ser mejores.
El concurso recibió una nutrida
participación de más de 240 estudiantes y
jóvenes diseñadores y arquitectos de
Bogotá y otras ciudades como Medellín ,
Cali y Tunja, que pusieron en marcha toda
su creatividad y talento fresco para
imaginarse a una Bogotá que crece y
progresa.
"La Bienal fue un espacio muy
importante porque nos permitió reflexionar
de una manera colectiva sobre lo que
somos y creo que hacia el futuro debe
tener una continuidad y se deben analizar
otros temas de alto impa cto pa ra la
soéiedad como la violencia o la educación.
A nivel personal y profesional fue muy
satisfactorio haber tenido la oportunidad de
participar", señaló Mauricio Mogollón .
En abril fueron premiados los trabajos
ganadores , y ésta es una muestra de
algunos de ellos:
En total, fueron nominados 47 trabajos,
que fueron exhibidos a través de una
exposición itinerante en diferentes espacios
públicos de la ciudad.

Arte joven,
arte fresco

Ganador: Angelo Contreras Dueñas, estudiante de
tercer semestre de Diseño Gráfico de la Universidad
Jorge ladeo Lozano

En enero se conformó la Red de Salas de Exposición de la
CCB, llamada ARTECÁMARA. De esta fonna, 28 jóvenes artistas
de la ciudad, estudiantes de últimos semestres y profesionales
recién graduados en las diferentes disciplinas artísticas, tuvieron un
espacio propicio para exponer sus obras a lo largo y ancho de la
ciudad
Las sedes Salitre, Norte, Restrepo, Cazucá y Cedritos de la CCB
fueron testigos del alto nivel de las exposiciones, respaldadas por
un importante grupo de curadores integrado por críticos de la talla
de Eduardo Serrano, Carmen María Jaramillo, Gastón Betelli y
Hemán Oíaz.
El propósito de ARTECÁMARA es promocionar los nuevos
talentos del mundo del arte en Colombia, en áreas como
arquitectura, fotografía, bellas artes, artes visuales y diseño, en un
escenario de intercambio y retroalimentación con la ciudadanía.
Los jóvenes que expusieron a lo largo del año en la CCB han
tenido un impacto muy importante y un reconocimiento muy
grande en el medio cultural, pues varios de ellos fueron premiados
en el Salón de Arte y están exponiendo en Estados Unidos y
Alemania.
Según Natalia Mendieta, quien expuso en la sede Salitre su
obra pictórica titulada Natura, "fue muy gratiftcante sentir todo el
apoyo de la Cámara, hasta en los más mínimos detalles de la
exposíción. Una gran ventaja de las salas de la Cámara es el gran
tráfico de personas que ingresa cada día, lo que permite un mayor
fogueo de las obras y de los artistas con el público".
"la ces le está apostando a los artistas jóvenes, está creyendo
en los nuevos talentos que muchas veces no tienen un espacio
indicado para dar a conocer su trabajo. lo mejor es que no se trata
de apoyar a los jóvenes porque sí, sino que la Cámara se preocupa
porque los trabajos expuestos sean de una gran calidad, y para ello
contrató a un gran equipo de curadores de altísimo nivel, con
personajes como Eduardo Serrano. "Eso lo dice todo'', afinna el
pintor Sair García, quien expuso su obra bajo el tftulo "Éxodo".

Mención Especial: Mauricio Alfredo Mogollón, diseñador
Gráfico de la Universidad Nacional

Reconocimiento Especial: Gabriel Alejandro Peña,
Publicidad, Universidad Jorge ladeo Lozano

83 3.

diciembre de 2004 1

alacludad

Algunos personajes que viven y gozan con el
Concurso Vitrinas Navideñas de la CCB, nos
contaron por qué lo esperan con tanta impaciencia
cada año

Como lo hacían mis papás
"Soy jurado del Concurso desde que
comenzó, hace 17 años, porque es un gran
canal de integración y unión familiar.
Recuerdo que mis papás me llevaban a ver
las vitrinas navideñas cuando yo era niño,
pero después esas costumbres entraron en
desuso en Bogotá, tal vez por la difícil
situación económica. Por eso es digno de
resaltar el esfuerzo que ha hecho la Cámara
de Comercio de Bogotá.
Cada año hay muchas vitrinas de altísimo
nivel, pero recuerdo una que nos impactó
mucho. Era la vitrina pequeñita de una
óptica, adornada en forma de pesebre, pero
lo más llamativo es que todos los personajes
tenían gafas. Nos pareció muy original,
teniendo en cuenta que uno de los requisitos
del Concurso es que el producto esté
exhibido .
Algo que me llena de orgullo es que mi
hija Manuela hizo parte del jurado de niños
desde pequeña, y ahora que ya creció hace
parte del jurado de adultos, y así cuando yo
falte ella continuará con este compromiso
con los valores navideños que unen al país".

que nos gustan tan o
Trabajo en equipo

Vitrinas que
enamoran
"Pongámonos de acuerdo: una
vitrina es un escenario que tiene
como
protagonista a un
producto. Yo soy tan aficionado
a las vitrinas que ando siempre
con una cámara fotográfica bajo
el brazo, por eso he visto
muchas en el mundo y puedo
decir con total convicción que
las vitrinas bogotanas no tienen
nada que envidiarles a las
neoyorquinas o a las parisinas.
A lo largo de estos años he sido
testigo de la evolución, gracias al
Concurso Vitrinas Navideñas.
Hasta hace 17 años, esta ciudad
lucía apagada y el eje de la
diversión era la pólvora que
luego terminaba en las tragedias
que todos conocemos . Pero hoy
es distinto, el concurso de la
CCB ha estimulado un ambiente
familiar que se sale de las casas
y se toma las calles de la
ciudad" .

Carlos Muñoz
(Actor)

Por la paz
"Mi almacén ha ganado en dos oportunidades el
concurso Vitrinas Navideñas de la Cámara de
Comercio, en los años 2000 y 2002 . Fue realmente
sorprendente recibir estos premios. En el 2000,
cuando el país se encontraba atravesando por un
problema muy complicado de orden público
quisimos enviar un mensaje de paz con una vitrina
llamada 'Ángeles por la paz', y en el 2002
participamos con una vitrina muy sencilla, pero
creativa, eran unos papás Noel en origami" .

"La experiencia en Centro Chía el año pasado es digna de contar,
pues ganamos dos premios~ el Pedestal de la fama y el premio del
jurado infantil con una decoración en la que participaron todos
los empleados del Centro Comercial, la gente de los locales y
hasta los vecinos de Chía.
La decoración estaba compuesta por 50.000 mariposas de papel
que debimos colgar una por una, fue un trabajo hecho con todo
el corazón. Nunca pensamos que íbamos a ganar porque se
trataba de decorar un espacio muy grande, 30.000 metros
cuadrados, pero cuando escuchamos la noticia casi
enloquecemos de la felicidad.
Lo curioso es que todas las personas que colgaron sus mariposas
de papel podían reconocer cuáles eran las suyas, sobre todo los
niños. También fue gratificante escuchar a los clientes y vecinos
del sector, que se acercaban y nos decían 'ganamos, ganamos',
sentían la decoración como propia".

Patricia París
(Empresaria. Almacén Fontana Flores)

Jorge Francisco León
(Empresario. Experto en vitrinas. Dicta
cursos de capacitación sobre el tema)

Clara Ferro
Gerente Centro Andino. El año pasado Gerente Centro Chía

LUGAR SEGURO PARA JUGAR EN MI CIUDAD"

rte los
ios
que se ve en todas partes
CONVENIO DE LA ColMARA DE COMEIIlCIO DE BOGOTÁ

.............

CON LA ALCALDIA HAYO" DE BOGOTÁ Y LA ..OLICfA
NACIONAL HETllO..OUTANA DE aOGOTÁ
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Línea de respuesta inmediata: 383 0330
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Porque con el aporte que hacen las empresas, la Cámara de Comercio de
Bogotá desarrolla programas para la seguridad de la ciudad y su región.
• Programa Zonas Seguras
• Programa Vlas Seguras
• Centro de Atención contra el Secuestro
y la Extorsión, CAESE
• Observatorio de seguridad
Po r
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