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CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA 

Por nuestra sociedad 

Junta Directiva 

Presidente 
Fabio Echeverri Correa 

Primer Vicepresidente 
Carlos Julio Gaitán González 

Segundo Vicepresidente 
Jaime Mantilla García 

Miembros Honorarios: 
Osear Pérez Gutiérrez 
Francisco Mejía Vélez 
Reinaldo Kling Bauer 
Jorge Perdomo Martínez 

Representantes del sector privado 

Principales: 
José Luis Suárez Parra 
Gonzalo Serrano Orejarena 
Enrique Stellabatti Ponce 
Felipe Negret Mosquera 
Germán Collazos Quevedo 
Carlos Julio Gaitán González 
Gonzalo Echeverry Garzón 
Jaime Mantilla García 

Suplentes: 
Camilo Llinás Angulo 
Camilo Liévano Laserna 
Sara Clemencia Mantilla Mantilla 
lván Guillermo Lizcano Ortiz 
Fernando Sánchez Paredes 
Luis Fernando Ángel Moreno 
Enrique Betancourt López 
Sergio Mutis Caballero 

Representantes del Gobierno Nacional 

Principales: 
Fabio Echeverri Correa 
Oswaldo Acevedo Gómez 
Álvaro Rincón Muñoz 

Suplentes: 
Guillermo Botero Nieto 
Camilo Gutiérrez Navarro 

Presidenta Ejecutiva 
María Fernanda Campo Saavedra 

Vicepresidente Ejecutivo 
Andrés López Valderrama 

Directora de Mercadeo 
Liliana Angulo Ruiz 

Coordinadora Agenda Cultural 
Andrea Walker de Bonilla 



Bogotá se ha modernizado y se está consolidando como una ciudad más competitiva, 
más atractiva y con una mejor calidad de vida para sus habitantes. Este proceso de 
transformación, en el que debemos continuar trabajando, está orientado a la búsqueda 
de mejores condiciones para la actividad empresarial, mayor crecimiento económico, 
más oportunidades de empleo y mayores recursos para que la ciudad siga progresando 
y desarrollándose. 

De esta manera, la competitividad de Bogotá nos permitirá disfrutar de una ciudad más 
amable, con mayor acceso a programas de salud, educación y bienestar para la 
comunidad. Son muchos los logros que hemos tenido hasta el momento y uno de ellos 
es la recuperación del espacio público, gracias al cual las calles, parques y andenes 
de la ciudad se han convertido en escenarios de convivencia ciudadana y en lugares 
de exhibición de mensajes comerciales e institucionales. 

Con el propósito de apoyar a los jóvenes talentos y brindarles a los artistas gráficos la 
posibilidad de desplegar su creatividad y su visión sobre esta nueva ciudad en el afiche, 
como un medio de expresión artística, que se exhibe en escenarios urbanos, la Cámara 
de Comercio de Bogotá lanzó la Primera Bienal de Afiches, con el tema Bogotá 
Ciudad Competitiva. 

Esta Bienal es parte fundamental de la Agenda Cultural de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, a través de la cual la institución contribuye a ampliar la oferta cultural de la 
ciudad y a generar nuevas oportunidades de desarrollo y espacios de expresión para 
los jóvenes artistas. 

La convocatoria a la Primera Bienal de Afiches Bogotá Ciudad Competitiva, atrajo el 
interés y la participación de 247 jóvenes de diferentes universidades que plasmaron 
en sus trabajos su visión sobre una ciudad, que día tras día se transforma y se 
proyecta hacia el futuro. 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá este fue un proceso muy enriquecedor por lo 
que agradecemos a los jóvenes artistas su participación, así como a los decanos de las 
universidades su pleno respaldo a la Bienal, y al jurado, su intervención en la selección 
de las piezas ganadoras y su especial contribución en este concurso. 

En el presente catálogo tenemos el gusto de publicar los 45 afiches nominados, así 
como la pieza que recibió el primer lugar y la que recibió mención especial. 



El trabajo ganador fue el afiche presentado por Angelo Contreras Dueñas, estudiante 
de tercer semestre de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La 
mención especial se otorgó al afiche presentado por Mauricio Alfredo Mogollón, 
diseñador Gráfico egresado de la Universidad Nacional. 

El jurado que seleccionó las piezas ganadoras estuvo conformado por Marta 
Granados, reconocida diseñadora gráfica; Carmen María Jaramillo, curadora de arte; 
Dicken Castro, arquitecto y Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano; Claudia Arango, reconocido publicista y Elena 
Mogollón destacada fotógrafa y diseñadora gráfica, en representación de la CCB. 

Como un reconocimiento a los participantes, realizaremos además de este catálogo, 
una exposición en la plazoleta, antesala a la entrada de nuestro Centro Empresarial 
Salitre, con los 45 afiches finalistas del concurso y los dos ganadores, así como una 
exposición itinerante en diferentes espacios públicos de Bogotá, para que los afiches 
puedan ser apreciados por toda la ciudadanía. 

La Cámara de Comercio de Bogotá continuará fortaleciendo su alianza con la cultura 
y trabajando para que cada día los jóvenes talentos de nuestra ciudad tengan nuevos 
espacios de expresión artística. No olvidemos que la construcción de un mejor futuro 
para Bogotá es compromiso de todos. 

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 

Presidenta Ejecutiva 
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DICKEN CASTRO 

Es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, 1948. 
Realizó un Postgrado de Arquitectura en la Universidad de 
Oregon, Eugene, USA, 1950. Tomó un Curso de Planificación 
Urbana en Bowcentrum, Rotterdam, Holanda. Además de esto 
estudió Antropología Social en el Instituto Antropológico de 
Colombia. 

Es Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano desde 1992 y ha sido profesor en las más 
prestigiosas universidades del país. 

En la actualidad trabaja en Dicken Castro y CÍa. donde a 
realizado diseños para Biopacífico, Casa de la Madre y el Niño, 
Fedegan, Fes, Min. de Desarrollo Económico, Instituto Mi Rio y 
Vecol entre otros. Sus trabajos en arquitectura incluyen centros 
hidroterápicos, fábricas, mercados, supermercados, escuelas, 
hospitales, laboratorios, clubes, museos, restaurantes, 
residencias, viviendas, centrales telefónicas, hoteles, 
vivienda prefabricada y amoblamiento urbano. 

Ha realizado una gran variedad de publicaciones con libros como 
"La Guadua", "Pupa y las Palmeras", "Forma Viva" y ha publicado 
artículos en revistas especializadas en diseño, arte y arquitectura, 
en Colombia y el exterior. 

Ha participado en múltiples exposiciones como "Bambú-Guadua", 
"Símbolos", "Diseñadores Precolombinos", "Salón OP de Diseño 
Gráfico 1983" y 1 O exposiciones individuales en acuarelas . 
En su larga carrera a recibido varios premios y menciones por su 
excelente trabajo y además ha participado en diversos congresos 
como ponente de diseño y arquitectura en Colombia y el exterior. 
También ha sido jurado de Concurso y Salones Bienales 
Nacionales e Internacionales de Pintura, Arquitectura y Diseño. 



MARTA GRANADOS 
Nace en Colombia, se gradúa en la Universidad Javeriana y 
de los Andes en Bogotá . En L' Eco le Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de París y con una beca del Concejo 
Británico en Saint Martin's School of Art en Londres, 
realiza estudios de postgrado. 

Como diseñadora gráfica en Colombia, ha realizado importantes 
proyectos para el Ministerio de Cultura, la Cancillería Colombiana, 
el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Teatro Nacional y la 
Fundación Santillana. Su obra se ha mostrado individualmente 
en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y en las Bienales 
Internacionales del Cartel en LAHTI, VARSOVIA, HELSINKI, 
COLORADO, TOYAMA Y MÉXICO. En ésta última fue designada 
como miembro de jurado en 1996. Obtuvo igualmente el 2° premio 
en la categoría del Cartel Cultural en 1992, y medalla de plata en 
1998. Así mismo formó parte del jurado de la aa Bienal Internacional 
del Cartel en Teheran. Se desempeñó como titular de la Cátedra de 
Diseño Gráfico en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional 
de Colombia. 

Sus trabajos han aparecido en publicaciones internacionales 
especializadas como: WHO IS WHO IN GRAPHIC ART; WORLD 
GRAPHIC DESIGN NOW, POSTERS, GRAPHIC POSTERS; 
y en sus ediciones personales: COLOMBIA ES; MARTA 
GRANADOS UN MUNDO GRÁFICO; MARTA GRANADOS, 
CARTELES Y SIGNOS GRÁFICOS URBANOS. 

Su trabajo profesional ha estado siempre ligado al desarrollo 
cultural y ecológico de Colombia, haciéndose evidente así, la 
preocupación por la búsqueda de una Identidad Visual Nacional. 



FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION 

CLAUOIO ARANGO 
Actualmente es socio fundador y Director General de 
Brandingdang S.A., empresa especializada en marcas. 
Estudió Publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
de Bogotá y Diseño Visual en el Instituto Visual de Arte 
de Florencia, Italia. Fue presidente de la Asociación 
Colombiana de Diseñadores y del Círculo de Creativos 
de Colombia, director creativo y socio fundador de la 
empresa especializada en identidad visual: Góndola S.A. 



Edición, fotografías y diseño 

ELENA MOGOLLÓN VÉLEZ 
Es diseñadora gráfica y fotógrafa del New York lnstitute of 
Photography and Design. Se ha dedicado al diseño y edición 
de libros, folletos y todo tipo de publicaciones, en especial 
informes financieros y folletos institucionales para las empresas 
más importantes del país. Ha diseñado innumerables catálogos 
para museos y galerías. 

Estos son sólo algunos de sus trabajos: 

Editó para dos importantes empresas, (fotografías y diseño) 
14 libros de pequeño formato sobre rutas (Antioquia, Viejo 
Caldas), pueblos (Mompox y Girón), haciendas (Valle y Cauca), 
claustros de Cartagena y otros temas relacionados con la 
arquitectura colonial en Colombia. Recientemente diseñó para el 
Fondo Cultural Cafetero, un libro sobre Manuel D. Carvajal 
Marulanda, con textos de Juan Luis Mejía Arango. Para el Fondo 
Cultural Cafetero también diseñó un libro titulado "Café con Amor". 
Para el historiador Rodolfo Segovia, diseñó el libro "Cartagena 
en los tiempos del convento de Santa Teresa". 
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A través del Espejo 
Curaduría: Carmen María Jaramillo 

Alejandro Obregón 
Textos: Carmen María Jaramillo 

CARMEN MARÍA JARAMILLO 

En la actualidad se desempeña como curadora e investigadora 
independiente. Ha sido curadora del Museo de Arte Moderno de 
Bogotá y estuvo vinculada a Colcultura como jefe de la División 
de Artes Plásticas. Es autora de los libros "Alejandro Obregón, 
el Mago del Caribe" (Asociación de Amigos del Museo Nacional 
de Colombia) y "Carlos Rojas" (Edición Galería El Museo, 1995). 

Ha realiz,..ado las curadurías "A través del espejo", Museo de 
Arte Moderno de Bogotá, 1988 y "Alejandro Obregón -
pinturas 1947-1968", Museo Nacional, 2001, entre otras. 
Ha realizado las investigaciones "Arte moderno y contempo
ráneo en Colombia", para el Instituto Distrital de Cultura y 
Turismo y el Museo de Arte Moderno de Bogotá; y "Consoli
dación de la modernidad en el arte colombiano", producto 
de una beca del Ministerio de Cultura. Ha sido profesora en 
diferentes universidades de Bogotá. 





PRIMER PREMIO 

ANGELO CONTRERAS DUEÑAS 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

DISEÑO GRÁFICO 
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MENCION DE HONOR 

MAURICIO ALFREDO MOGOLLÓN PINILLA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DISEÑO GRÁFICO 



RECONOCIMIENTO ESPECIAL 

GABRIEL ALEJANDRO PEÑA SARMIENTO 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

PUBLICIDAD 
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RECONOCIMIENTO ESPECIAL 

LEONARDO ANDRÉS MORENO ESTRELLA 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

DISEÑO GRÁFICO 
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