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ega el Festival del Emprendedor! 
~ . ~ 

Actividades de aprendizaje y sesiones informativas harán parte de un evento exclusivo para los emprendedores de la región . 

Este 22 y 23 de noviembre, participe en una gran jornada de negocio Y descubran nuevos mercados y po-

actividades Y servicios para la creaciCJn o el fortalecimiento de i ili d u pr uctos Y servicios. 
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El Festival del Emprendedor también 

su empresa que, como parte e primer aniversario de Bogotá dispondrá de una completa oferta institu-

Emprende, se realizarán en Corferias sin ningún costo. Conozca la cional de servicios de entidades que fo

programaciCJn, hecha a la medida de SUS necesidades. mentan el emprendimiento como el Sena, 
Colciencias, incubadoras de empresas, 

N o importa si usted tiene una idea 
de negocio o si ya es todo un 
empresario. La Alcaldía Mayor y la 

Cámara de Comercio de Bogotá lo invitan 
a asistir a una cita con el emprendimiento 
y a participar en el Festival del Empren
dedor. Esta macro jornada de actividades 
de conocimiento, aprendizaje práctico, 
relación y negocios es organizada por 
el Centro de Emprendimiento Bogotá 
Emprende y se llevará a cabo durante el 
22 y 23 de noviembre en los pabellones 
11 al14 de Corferias de 8 a.m. a 5 p.m. 

Los protagonistas del Festival serán 
emprendedores, empresarios de la micro, 
pequeña y mediana empresa, así como es
tudiantes con ideas de negocios. El Festival 
del Emprendedor acogerá a todas aquellas 
personas que desean crear empresa, pero 
también a quienes ya tienen una y desean 
hacerla crecer y consolidarla. 

Como parte de la programación, el Cen
tro de Emprendimiento Bogotá Emprende 
pondrá a disposición de los asistentes una 
serie de talleres, puntos de encuentro, 
charlas y actividades lúdicas gratuitas 

80025 75540 

divididas en función de las expectativas 
y necesidades del participante: Zona Crea 
Empresa, Zona Crece/Consolida y Zona 
de Experiencias Emprendedoras (ver pro
gramación del Festival en la página 3). 

Cree su empresa 

Quienes incursionan en el mundo del 
emprendimiento y quieren crear su em
presa, podrán participar de las sesiones 
informativas NEmprende con Bogotá 
Emprende. Asf mismo, se les orientará 
en temas de negociación, trámites para 
legalizar la empresa, formas jurídicas para 
constituir la empresa, realización del plan 
financiero y de ventas, cómo conseguir y 
mantener clientes, entre otros. 

Consolide su empresa 

Los empresarios que requieren consolidarse 
tendrán a sus disposición el área Crece/Con
solida Empresa. Allí se realizarán actividades 
de aprendizaje a través de sesiones de tres 
horas denominadas Ncápsulas" y asesoría 
personalizada en temas de gestión empre
sarial. También se destinarán espacios para 
que los empresarios generen contactos de 

fundaciones privadas, entre otras, a través 
del Ofertódromo Institucional. El programa 
de soluciones financieras de Bogotá Em
prende también estará presente con más 
de 1 O entidades de financiamiento del país 
dispuestas a asesorar a los empresarios. 

Se realizarán espacios lúdicos para el 
desarrollo de habilidades emprendedoras 
y de intercambio dirigidos a empresarios 
y se dispondrá un área sobre experiencias 
de emprendimiento, donde se llevarán a 
cabo Cine Foros Empresariales, se estable
cerán contactos de negocio, se presentarán 
testimonios de empresas innovadoras y en 
expansión, y se habilitará un show room 
con productos y servicios de empresas 
apoyadas por Bogotá Emprende. 

Los servicios virtuales del Centro de Em
prendimiento también estarán a disposición 
de los emprendedores en el Festival. A tra
vés del portal .bogot emprende.com 
los asistentes podrán acceder a software y 
aplicaciones para hacer su Plan de Empresa 
en línea, acceder a la sala virtual, consultar 
guías prácticas para el emprendimiento y 
conocer el espacio virtual de negocios. 

Ver página 3 

Inscríbase en el concurso de 
Vitriñas Navideñas de la CCB 

Durante todo el mes de noviembre, los comerciantes de Bogo
tá, Chía, Cota, Zipaquirá, Soacha, Fusagasugá y municipios aleda
ños podrán inscribirse en la XX versión del tradicional Concurso 

~ de Vitrinas Navideñas de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

--------- Ver página. 4 
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• Carta abierta al 
nuevo Alcalde 

Desde la Cámara de Comercio de 
Bogotá hacemos un llamado para que 
las iniciativas del sector empresarial, 
consignadas en la propuesta estratégi
ca de ciudad del programa Si yo fuera 
Alcalde, sean incorporadas en el Plan 
de Desarrollo de la próxima adminis
tración distrital. 

Ver página 2 

Empresarios locales 
se lanzan al mercado global 

China, Panamá y Costa Rica fueron 
destino de 72 empresarios de Bogotá 
y Cundinamarca apoyados por la CCB 
para abrir nuevos mercados y hacer 
más negocios. 

Ver página 2 

• Exitoso balance de 
Artbo 2007 

Más de 15.000 personas estuvieron 
presentes en la Feria Internacional de 
Arte de Bogotá, un evento que fomen.: 
tó la expresión artística y el coleccio
nismo, promovió los nuevos talentos y 
convirtió a la capital colombiana en un 
referente cultural con proyección en 
América Latina. 

Ver página 4 
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áma a dice - : 

Carta abierta al 
Alcalde electo de Bogotá 

María Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

n nombre de la Cámara 
de Comercio de Bogotá y 
de su junta Directiva, me 

permito extenderle nuestra más 
sincera felicitación al doctor 
Samuel Moreno Rojas por su 
elección como Alcalde Mayor 
de la ciudad, para regir el destino 
de la capital del país durante el 
próximo período. 

Señor Alcalde, Bogotá ha 
logrado importantes avances 
en los últimos años: pasó del 
puesto 16 al 11 en materia de 
competitividad entre 42 ciuda

des que se evalúan en América Latina; incrementó sus 
exportaciones en un 20% para el período 2005-2006; y 
redujo el desempleo del 17% al 11% en los últimos cinco 
años. Así mismo, la pobreza disminuyó del 38% en el 
2002 al 23% en el 2006 y la percepción de seguridad en 
los ciudadanos aumentó. 

La economía de la ciudad creció un 6.9% en el 2006, 
la mayor cifra registrada durante los últimos diez años. La 
política de Seguridad Democrática del Gobierno Nacional 
ha sido definitiva en este buen comportamiento de la eco
nomía, pues ha generado un clima favorable a la inversión 
y al desarrollo de los negocios, así como un ambiente de 
confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros 
que ven cada día al país y a Bogotá como un destino atrac
tivo para localizar sus actividades económicas. Sin lugar a 
dudas, en el ámbito local, la continuidad de las políticas 
públicas por parte de la Administración Distrital también ha 
sido determinante en el logro de estos resultados. 

Sin embargo, a pesar de los avances, aún queda bastante 
camino por recorrer para hacer realidad la meta de con
vertirnos en una de las cinco ciudades más competitivas 
y con mejor calidad de vida en América Latina. Tenemos 
grandes retos que afrontar, principalmente el de lograr un 
crecimiento económico anual sostenido del 8.5%, que nos 
permita continuar reduciendo la pobreza y generar más 
empleo; debemos ampliar la formalización de la actividad 

mpresarial y laboral, apoyar el emprendimiento, mejorar 
la movilidad en la ciudad, consolidar un modelo educativo 
con cobertura universal y estándares de calidad internacio
nal, atraer inversión e internacionalizar la economía. 

Precisamente, en el marco del programa Si Yo Fuera 
Alcalde de la CCB, más de 3.000 empresarios de Bogotá 
participaron en la construcción de una propuesta estraté
gica de ciudad que pusimos a consideración de todos los 
candidatos en un debate. Como usted sabe, las iniciativas 
allí consignadas buscan consolidar a Bogotá como una 
ciudad para la gente; una ciudad emprendedora; sostenible 
en materia social, económica y ambiental, integrada con la 
región y conectada eficientemente con el mundo. 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá hacemos un 
llamado para que dichas propuestas del sector productivo 
sean incorporadas en el Plan de Desarrollo de su Adminis
tración. Así mismo, continuaremos generando iniciativas de 
impacto que nos permitan consolidar los avances que ha 
tenido nuestra ciudad y reducir nuestras brechas en materia 
económica y social a través del estímulo a la cooperación 
entre los sectores público y privado, donde el Consejo Re
gional de Competitividad seguirá siendo el escenario más 
propicio para la generación de programas conjuntos. 

En representación del sector empresarial, la Cámara de 
Comercio de Bogotá seguirá brindando el respaldo ne
cesario a las iniciativas de su administración tendientes a 
fomentar el emprendimiento y la internacionalización em
presariales, el mejoramiento del entorno para la inversión, 
la inclusión social y la gestión cfvica y social en la ciudad. 

Nuestra entidad continuará realizando, como lo ha he
cho desde hace 10 años, un seguimiento permanente a los 
programas estratégicos de la ciudad a través de acciones 
propositivas de control social con veedurías que involucran 
a la comunidad y al sector empresarial. 

Así mismo, los empresarios de la ciudad ratificamos 
nuestro compromiso de desarrollar programas para generar 
empleo, apoyar la formalización de la actividad productiva, 
rechazar las prácticas de corrupción y fomentar acciones de 
responsabilidad social empresarial orientadas hacia el desa
rrollo sostenible en áreas que impactan la calidad de vida. 

Cuente doctor Moreno con todo nuestro apoyo institucio- , 
nal para continuar trabajando conjuntamente con su Alcal
día en los programas y proyectos que permitan mejorar la 
competitividad del sector empresarial y la calidad de vida 
de quienes vivimos en esta ciudad que nos pertenece y nos 
compromete a todos. Éxitos en su gestión. m 
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E presarios oca es se lanzan 
al mercado global 

Uno de los empresarios de la región que participaron en la misión comercial a China. 

China, Panamá y Costa Rica fueron 
destino de 72 empresarios de Bogotá 
y Cundinamarca apoyados por la CCB 
para abrir nuevos mercados y hacer 
más negocios. 

E n octubre pasado, un grupo de empresarios 
de la región liderado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá viajó al lejano oriente 

para realizar contactos empresariales, conseguir 
proveedores y acceder al mayor mercado del 
mundo. El destino fue la Feria de Electrónica 
en Hong Kong, la Feria de Cantón y Yiwu, 
calificadas como los eventos comerciales más 
importantes de China. 

En esta visita, denominada misión comercial, 
57 empresarios de los sectores automotor, salud, 
publicidad, metalmecánica y eléctrico de Bogotá y 
Cundinamarca recorrieron las ferias, participaron 
en ruedas de negocios e hicieron visitas individua
les a potenciales proveedores. 

Durante ésta, la segunda misión comercial que 
promueve la CCB a China, el monto de expecta
tivas de transacciones fue superior a los US$15 
millones y los empresarios participantes reporta
ron más de 260 citas de negocios. Como comple
mento a la labor de consecución de contactos y 

oportunidades, la entidad realizó un proceso de 
preparación a los empresarios, quienes recibieron 
un curso sobre "Oportunidades de Negocios y 
Actualidad Económica de China"'. 

Según María Fernanda Campo, presidenta de la 
CCB, este tipo de misiones comerciales fomentan 
la internacionalización de nuestras empresas y les 
permiten a los empresarios conocer el mercado 
más grande del Asia. Todo ello, con miras a mejo
rar sus niveles de productividad y competitividad 
para conquistar mercados externos. 

De otra parte, 15 empresarios de los sectores de 
software, confección, servicios gerenciales, arte
sanías y bisutería, cosméticos, agroindustria, cuero 
y calzado de la región viajaron a Panamá y Costa 
Rica para generar contactos y abrir nuevos merca
dos. Como parte de esta misión, visitaron la Zona 
Libre de Colón y el Canal de Panamá, y participa
ron en seminarios de oportunidades de negocios en 
ambos países. Durante la actividad, los empresarios 
realizaron alrededor de 200 citas de negocios. 

Los empresarios interesados en participar en las 
ruedas de negocio, ferias y misiones exploratorias y 
comerciales apoyadas por la Cámara de Comercio 
de Bogotá y, con ello, fortalecer sus oportunidades 
en nuevos mercados, pueden comunicarse con el 
Centro Internacional de Negocios al 3445499 o 
acceder a www.ccb.org.co. 
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, -- Informe especial 1 

a cita con el 
emprendimiento 

El Festival del Emprendedor es mucho más que un 
evento: es un hito en el proceso de difusión de la 
iniciativa emprendedora, que contribuirá a hacer 
posible la creación y la consolidación de más y 
mejores empresas. iConozca la programación y 
asista a esta gran jornada gratuita! 

ELLÓ 
Instalación y actividad de cierre 

, _____________ Novie 

b ogotá m prende 

Sala de servicios virtuales 
PABELLONES 

al 

CREA EMPRESA 
,;o 

Talleres 
Financiamiento 

Cápsulas del conocimiento 

CONSOLIDA EMPRESA 
í 

Encuentros empresariales 

Soluciones fin ncieras 
Cápsulas del conocimiento 

EXPERIENCIAS DE EMPRENDIMIENTO 
Cm empresarial 
Empresas exitosas 

Alimentos, bebidas y show room 

1 fO OÓ SORE 
BOGOTÁ EMPRE DE 

• Punto de ingreso y registro • Emprende con Bogotá Emprende (sesiones informativas) 

e Ofertódromo institucional para crear y consolidar empresa 

estival del Emprendedor 
Corferias Pabellones 11 al 14- Agenda Noviembre 22 de 2007 

Concierto 1*8 
emprenclodons 

-_ .. -
-

-··r-·._ .. -~--~~------~ 

Agenda Noviembre 23 de 2007 

-··-:= 1-.. ··......¡ 

""' -
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.. --·--·-

c-.......... .............. , _ ......... 
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Asista sin inscripción previa a las actividades su interés. 
Lugar: Corferias Pabellón 11.12. 13 y 14 

Calle 22 C 41-80 Porterfa sur 

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Mayores informes en www.bo uta mprende.com 

y en la Lrnea de Respuesta Inmediata de la CCB: 01900-3318383. 

Lo que está pasando 

• Un encuentro con las Cámaras 
de Comercio de Centroamérica 

Con el fin de analizar los mercados potenciales e 
impulsar negocios internacionales, en dfas pasa
dos se reunieron en las instalaciones de la CCB 
los miembros de la Federación de Cámaras de 
Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco), 
organización de la cual hace parte la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

En dicha oportunidad, los directivos de 12 cáma
ras de la región adelantaron iniciativas tendientes 
a la integración regional. Dentro de la agenda de 
trabajo, acordaron realizar acciones conjuntas para 
penetrar nuevos mercados, identificar recursos de 
cooperación internacional e intercambio de ex
periencias exitosas. Mayores informes sobre esta 
iniciativa en 

• Por la 
convivencia pacífica 

El pasado 25 de octubre se llevó a cabo en Bo
gotá un encuentro con los métodos alternativos 
de solución de controversias. Se trató de la XIV 
jornada Gratuita de Arbitraje y Conciliación, en 
la cual se atendieron 524 casos de ciudadanos 
de estratos 1, 2 y 3 relacionados con conflictos 
familiares, civiles y comerciales. 

Setenta conciliadores, abogados especializados 
en derecho civil, comercial y de familia, dispuestos 
por la el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, ayudaron a los 
inscritos a resolver de manera pacffica sus con
troversias, evitándoles con ello la apertura de un 
proceso judicial largo y costoso. 

Según Marra Fernanda Campo, presidenta de 
la CCB, "la consolidación de este tipo de jornadas 
nos ha llevado a ser modelo ante organismos in
ternacionales que vienen observando la dinámica 
en pafses de conflictividad alta y bajo acceso a 
la justicia y quieren aprender de este ejemplo de 
avanzada en responsabilidad social empresarial". 
Mayor información en www.ccb.Of'I.CO. 

• Más crédito para 
los empresarios 

Cerca de $11 .000 millones fueron preaprobados 
por entidades crediticias durante la VIl Rueda de 
Soluciones Financieras, evento organizado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá a través del Centro 
de Emprendimiento Bogotá Emprende. 

En •otal asistieron 190 empresarios, quienes 
solicitaron créditos para capital de trabajo y adqui
sición de activos fijos para el fortalecimiento de sus 
negocios. Los empresarios concretaron 290 citas 
con 28 entidades del sector financiero. 

Los recursos fueron preaprobados a un total de 
120 empresas. Sus representantes fueron prepara
dos por la CCB en los últimos meses a través de 
talleres y actividades de aprendizaje sobre cómo 
conseguir recursos financieros, identificar la mejor 
alternativa de financiación y cómo proyectar el 
flujo de dinero. Los empresarios interesados en 
participar en el Programa de Soluciones Financieras 
pueden comunicarse a la Unea de Respuesta Inme
diata de la CCB: 01900-3318383 o visitar la página 
web pr 

Contáctenos 
( omt•nt.uu" ,ohrt• t•lpt•ri<tthto ·\1.1 ( iud.1d: 

editortlContenido\i@ccb.org.co 
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••• Exitoso balance de Artbo 2007 

~ Més de 15.000 personas estuvieron presentes en la Feria Internacional 
, de Arte de Bogoté, un evento que fomenttí la expresitín artfstica y el 

coleccionismo, promovití los nuevos talentos y convirtití a la capital 
colombiana en un referente cultural con proyeccitín en América Latina. 

Durante cinco dras, Bogotá se convirtió 
en un escenario multicultural donde 
se dieron cita artistas, galeristas, 

curadores, coleccionistas, académicos y 
amantes de las artes plásticas. Un despliegue 
de lienzos, esculturas, instalaciones, video y 
performance se tomó a la capital durante la 
tercera versión de Artbo, realizada entre el18 
y el 22 de octubre pasados en Corferias. 

En esta oportunidad, 18 galerfas colombia
nas y 26 provenientes de Brasil, Venezuela, 
Argentina, Chile, Estados Unidos, México, 
Perú, Costa Rica, España y, por primera vez, 
Holanda, mostraron la obra de más de 200 
artistas consolidados y emergentes en 6.500 
metros cuadrados de exhibición. 

El alto nivel de exigencia de Artbo para la 
selección de galerfas y trabajos garantizó el 
alcance internacional de la feria y permitió la 
visita de más de 15.000 personas, asf como 
de un importante grupo de coleccionistas 
nacionales e internacionales. Estos últimos, 
procedentes de España, Francia, Estados 
Unidos y México, quienes dieron un voto de 
confianza a este evento y se hicieron presen-

tes para apreciar lo mejor del arte moderno y 
contemporáneo en América Latina. 

Artbo fue un espacio incluyente, que ex
hibió piezas de variadas tendencias y ofre
ció un espacio interactivo de comunicación 
dispuesto para el público, los artistas y el 
universo del arte nacional e internacional. 
Éste fue el Terminal Artbo, un lugar que 
facilitó el intercambio entre coleccionistas 
y galeristas en un área de negocios y brindó 
una plataforma de información permanente 
sobre el acontecer diario de la feria. 

Además del Pabellón de las Galerfas, los 
niños y los jóvenes artistas también tuvieron 
su lugar en ArtBo 2007. En el pabellón Ar
tecámara, programa que forma parte de la 
agenda cultural de la CCB y que promueve 
el arte joven y los nuevos talentos, 47 nuevos 
artistas, seleccionados a través de una convo
catoria pública nacional, expusieron su obra 
al público de la ciudad y se dieron a conocer 
como promesas del arte nacional gracias a un 
selecto grupo de curadores. 

El pabellón "Pon de tu parte• fue el espa
cio infantil de la feria. Allí, niños de toda la 

ciudad se relacionaron con el arte a través 
de una sala didáctica de interacción y ex

' ploración que mostró los trabajos de más de 
1.000 niños con su propuesta artfstica sobre 
su propia visión futura. 

Con la realización de la tercera versión 
de Artbo, una feria que hace parte de la 
Agenda Cultural de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, la entidad reafirmó su compro
miso con el arte y la promoción de ciudad, 
fomentando a su vez el trabajo de artistas 
jóvenes y consolidados. 

Para Marra Fernanda Campo, presidenta de 
la CCB, •fa importante participación tanto de 
galeristas y artistas, como de coleccionistas y 
público en general en Artbo reflejó el esfuer-

zo realizado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá para consolidar la feria, ubicarla a la 
altura de certámenes que llevan años gene
rando cultura, e impulsar la comercialización 
del arte en Colombia y su proyección en el 
ámbito internacional; razones que nos permi
tirán convertir dicho sector en un importante 
renglón de nuestra economra•. 

Hablan galeristas y artistas 
Luis Fernando Pra

dilla, director de la 
galerra El Museo de 
Bogotá, manifestó que 
Artbo fue un éxito. La 
concurrencia de asis
tentes y las ventas re
gistradas fueron refle
jo del incremento del 
coleccionismo, uno 
de los principales ob
jetivos de las galerras 
participantes. 

una plataforma que pro
mueve el mercado del 
arte y el coleccionismo, 
lo que la hace definiti
vamente atractiva para 
los amantes de este tipo 
de exhibiciones. 

Para Mariela Gón
gora, directora de la 
Galerfa Fernando Pra
dilla de España, el cre-

]acob Witzenhausen, de la Galerfa Witzenhausen. 

Por su parte, artistas 
consolidados como el 
argentino Claudia Ga
llina, quien participó 
en la feria, manifesta
ron su admiración y 
profundo interés por 
la concurrencia de 
público y la calidad 
de los trabajos exhi

cimiento y la concurrencia de Artbo son factores 
dignos de destacar. "Este año me impresionó el 
interés que tienen las personas de venir y apre
ciar el arte. Pude distinguir entre los asistentes 
gente con gran conocimiento y compradores 
que aprecian el valor de las obras. Definitiva
mente, la Feria está creciendo, no sólo en canti
dad de visitantes sino en calidad, sostuvo: Por 
su parte, la organización, la infraestructura y las 
adecuaciones fueron aspectos de Artbo 2007, 
que la galerista calificó como excelentes. 

La participación de galerfas internacionales 
también tuvo, por primera vez, su cuota europea. 

• La Galerfa Witzenhausen de Holanda presentó 
una propuesta contemporánea conformada por 
artistas de varios paises y distintas visiones sobre 
la realidad. Para Jacob Witzenhausen, director de 
la galerra, "la feria está cobrando gran importan
cia en América Latina y se está convirtiendo en 

bidos en Artbo. Según él, "definitivamente 
Colombia es epicentro de cultura y de mani
festaciones artfsticas como esta feria que la 
convier~en en referente para el continente y 
en semillero de artistas•. 

Los artistas jóvenes también tuvieron un 
espacio destacado en Artbo. Para Adriana 
Marmorek, artista emergente participante en 
el pabellón Artecámara, "la Cámara de Co
mercio de Bogotá hizo un papel increfble con 
un salón donde pudimos dar a conocer nues
tros proyectos de investigación en un espacio 
inmejorable, con una amplia difusión y avala
dos por una curadurfa de altfsimo prestigio". 
Según Adriana, la exposición convirtió esos 
cinco dfas en un momento potencial, no sólo 
para retroalimentarnos, poder observarnos en 
contexto, sino también para permitir contactos 
que nos consoliden en el futuro. 

Las vitrinas se engalanan para la Navidad 
~ Durante todo el mes de no
r viembre, los comerciantes de 

Bogotá, Chra. Cota, Zipaquirá, 
Soacha y Fusagasugá podrán 
inscribirse en la XX versión del 
tradicional Concurso de Vitrinas 
Navidefias de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

S in duda, uno de los más grandes 
atractivos de este fin de año son 
las vitrinas comerciales . Estos 

espacios se convierten en protagonistas y 
emisarios de la Navidad. Niños, adultos y, 
en general, personas de todas las edades, 
convergen en torno a los productos que 
se exhiben, cuidadosamente dispuestos 
para esta época. 

Como un aporte cfvico y cultural a los habitantes de la 
región en este tiempo tan especial, la Cámara de Comer
cio de Bogotá abrió las inscripciones para los comercian
tes interesados en participar en la XX versión del tradi
cional Concurso de Vitrinas Navideñas. Este espacio, del 
que hacen parte miles de vitrinas anualmente, convoca 
a los comerciantes y empresarios de Bogotá, Zipaquirá, 
Fusagasugá, Chra, Cota, Soacha y municipios aledaños 
para que hagan parte del espfritu de la Navidad. 

Según Marra Fernanda Campo, presidenta de la CCB, 
•el concurso, que inició en un pequeño sector comercial 
del norte de la ciudad, se constituye en un motor del 
comercio en la época más dinámica del año. Igualmente, 
promueve el diseño de la vitrina como factor decisivo 
para el éxito de las ventas y fomenta la tradición y el 
espfritu de la Navidad•. 

Veinte años en el 2007 

Este año, el concurso cumple dos décadas y llega con capacita
ción en diseño para los comerciantes. Como novedad, la CCB 
ha acercado la universidad a la empresa, pues por primera vez 
se vinculan a él las facultades de diseño, las cuales formarán y 
asesorarán en armado de vitrinas a los participantes. Los cur
sos de vitrinismo son liderados por docentes y alumnos de las 
universidades Autónoma de Colombia, javeriana, jorge ladeo 
Lozano, Nacional de Colombia y Los Andes. 

Asf mismo, otra de las sorpresas del concurso es la creación 
de la nueva categorfa denominada Bogotá Capital Mundial del 
Libro 2007 en honor a este importante reconocimiento que re
cibió nuestra ciudad por parte de la Unesco y como un home
naje a Bogotá. Los comerciantes que quieran poner a prueba 
su creatividad y participar en esta categorra, que contó con la 
vinculación de la Secretarfa de Cultura, Recreación y Deporte, 

deben recrear en su vitrina una obra literaria 
(novela, cuento, poesra, !frica, entre otras) y 
podrán competir simultáneamente en cual
quiera de las 12 categorras del concurso. 

Otras de las novedades del concurso para 
este año es la selección de la Vitrina de la 
Comunidad, categorfa en la cual podrán 
participar los ciudadanos de Bogotá y Cun
dinamarca, votando a través de la página 
web w w.ccb.org.co por la vitrina de su 
preferencia desde el miércoles 12 hasta el 
sábado 15 de diciembre. 

Los comerciantes interesados en partici
par tienen todo el mes de noviembre para 
inscribirse. Un grupo de jóvenes estudiantes 
recorrerán la ciudad y los diferentes estableci
mientos para recibir las inscripciones. A través 
de la lfnea de Respuesta Inmediata de la CCB 
01900-3318383 también se recibirán inscrip
ciones en las diferentes categorras. 

Con este programa de ciudad, Bogotá y 
los municipios aledaños irradiarán el espr
ritu navideño y reafirmarán una tradición 

milenaria para despedir el año y darle la bienvenida al 
2008 . ¡Feliz Navidad! 

Las categorfas 

Para este año se premiarán 12 categorras: Diseño y decora
ción; Diseño de moda; Estética; Regalos, objetos y hogar; jo
yerra y Platerra; Visuales y Comunicación; Alimentos; Hoteles 
y Clubes, Centros Comerciales, Concesionarios de automóvi
les; Fachadas; y Espacio público y parques. La Gran Noche de 
Premiación se llevará a cabo el lunes 17 de diciembre en las 
instalaciones de la CCB -Sede y Centro Empresarial Salitre. 

También se entregarán seis premios especiales, dirigidos 
a la localidad más navideña, la Vitrina de los niños, El pe
destal de la Fama, la Vitrina de la Comunidad, y la "vitrina 
Bogotá Capital Mundial del Libro, además del gran premio 
a la Mejor Vitrina Bogotá 2007. m 




