
 

 

 
 
 

Reglamento ARTECÁMARA  
 
 
Artecámara es un programa de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) que inició en el 
2004 para promover los nuevos talentos en artes visuales y diseño de Bogotá y la Región 
con el fin de impulsar su desarrollo empresarial. Realiza de manera permanente una 
programación expositiva en la Red de Salas de Exposiciones de la CCB y organiza, una vez 
al año, la sección Artecámara en la Feria Internacional de Arte de Bogotá.  
 
 

1. Sobre la Red de Salas de Exposiciones 
 

El programa está encargado de la conceptualización, programación, administración y, 
gestión de la red de salas de exposiciones de la entidad, ubicadas en las Sedes y Centros 
Empresariales Salitre, Chapinero y Kennedy, donde se realizan unas veinte exposiciones 
colectivas al año, todas de artistas emergentes colombianos, seleccionados por curadores 
invitados por la organización.  La vinculación de los expositores funciona exclusivamente 
bajo la modalidad de la curaduría, sea a través de la invitación directa de un curador y/o a 
través de una convocatoria abierta y selección de un curador. 
 
Cada sala responde a un enfoque distinto: 
 

 Sala de Exposiciones Salitre 
 
Esta sala ha sido concebida desde el año 2012 como una nueva vitrina institucional para el 
diseño en la capital. Su objetivo: mostrar el talento de los mejores diseñadores, sean 
emprendedores y/o empresarios, proyectar el elemento distintivo y singular del diseño 
bogotano y, fungir un rol de motivación para la producción local con el ánimo de 
consolidar este campo como una actividad profesional inserta en los procesos sociales y 
económicos de Bogotá y la Región. Se realizan al año unas seis exposiciones curadas y/o 
temáticas en todos los campos del diseño. 
 
En alianza con la Red Académica de Diseño (RAD), Artecámara abre también la plazoleta 
del edificio de Salitre para promover el trabajo de los programas universitarios de diseño y 
vincular a los estudiantes de último semestre y recién egresados para aprovechar las 



 

 

oportunidades que ofrecen los diferentes programas y servicios de la Cámara de 
Comercio. 
 
Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá Sede y Centro Empresarial Salitre  
(Av. Eldorado N°68D-35 - Piso 2) 
Horario: De Lunes a Sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Entrada Libre.  
 

 Sala de Exposiciones Chapinero 
 
Esta sala, ubicada en el circuito de la noche de galerías, está dedicada a la circulación de 
los nuevos talentos en artes plásticos de Bogotá y la Región, bajo el ejercicio de la 
curaduría. Se busca presentar proyectos curatoriales que reflexionan o problematizan 
acerca de la  misión de la Cámara de Comercio de Bogotá, como la entidad representante 
del sector empresarial y un actor importante para con los temas socio-económicos de la 
ciudad. Además, se incentiva la creación de proyectos in situ.  
Se realizan unas 6 exposiciones al año entre las cuales de manera permanente, la 
exposición final del programa Artecámara Tutor, la exposición individual del artista 
ganador del premio Prodigy/Beca Flora en ARTBO y una exposición curada de estudiantes 
de una universidad invitada por la organización. Como novedad para el 2014, se plantea 
desarrollar un programa de investigación curatorial que consiste en un ciclo de 3 
exposiciones, realizadas por un comité de 3 curadores, durante 3 meses seguidos, sobre 
un tema de actualidad para Bogotá, con proyectos in situ de artistas jóvenes en la sala de 
exposición, en el edificio de la Sede Chapinero y en redes sociales a modo de una 
curaduría expandida en el tiempo y en el espacio. 
 
Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá Sede y Centro Empresarial Chapinero  
(Calle 67 # 8-32 - Piso -1) 
Horarios: De Lunes a Sábado, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Entrada Libre.  
 

 Sala de Exposiciones Kennedy 
 
En la Sede y Centro Empresarial de Kennedy, inició en el 2011 Artecamara Tutor, un 
programa que busca consolidarse como un espacio versátil e híbrido, donde se visibilizan 
las prácticas artísticas de las comunidades ubicadas en el sur de Bogotá. Identificamos, 
agremiamos y, formamos a una nueva y diversa generación de artistas, sean éstos 
empíricos y/o profesionales, a través de asesorías teórico-prácticas y la realización de una 
serie de exhibiciones curadas por Franklin Aguirre, Diaporama, Panorama y Plataforma, 
que presentan los avances del proceso de formación. Hasta la fecha, han participado 143 



 

 

artistas de 7 localidades del sur de Bogotá, de los cuales 46 son mujeres (32%) y 97 
hombres (68%), entre mitad profesionales, mitad empíricos. 
 
Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá Centro Empresarial Kennedy (Av. Cra. 68 N°30-15 
Sur - Piso 2) 
Horario: De Lunes a Sábado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Entrada Libre. 
 
Cada exposición cuenta con: 
 

- La asesoría de un curador profesional para la selección de las obras, 
acompañamiento profesional de los artistas, producción de textos curatoriales y, el 
diseño museográfico de la muestra 

- Un presupuesto de producción de obras y piezas a exponer según las necesidades 
del proyecto curatorial presentado y presupuesto disponible 

- El transporte de las obras a la sala de exposición y la devolución de las mismas 
adentro de la ciudad de Bogotá 

- Un equipo profesional de montaje y desmontaje contratado por la CCB. El plazo 
para la realización de cada montaje es de máximo 3 días hábiles y 1 día para el 
desmontaje. 

- Suministro y aplicación de señalética de máximo 10 mt2, con la información de 
interés de la exposición (título exposición, nombre de los artistas, nombre del 
curador, fechas de la exposición, texto de sala y fichas técnicas). 

- Suministro e instalación de equipos audiovisuales  
- Tramite de aseguramiento de las obras a exponer bajo las condiciones ofertadas 

por las aseguradoras contactadas.  
- Diseño y envío de una invitación digital bajo el formato de plantilla CCB autorizada 

por la Dirección de Comunicaciones de la CCB 
- Diseño e impresión a 500 ejemplares de un catálogo de exposición según las 

especificaciones técnicas definidas por la entidad  
- Divulgación en las redes sociales a través de la cuenta Facebook y Instagram de 

Artecámara CCB y una publicación en el mini site de Artecámara en el portal 
institucional de la CCB. 

- Estrategia de Free Press y cobertura en medios asumida por el área de prensa 
institucional de la CCB 

- Evento de inauguración con un coctel  
- Registro fotográfico de la inauguración (tomas sociales) 
- Registro video de la exposición   
- Sistema de seguridad 24H con guardias de seguridad a la entrada de los edificios 

de la CCB y cámaras de vigilancia en las salas de exposiciones  
- Sistema de conteo de visitantes 



 

 

- Orientación y contacto directo con los servicios empresariales de la CCB 
- En caso de realización de talleres y/o charlas, la CCB reconocerá honorarios a los 

expositores 
 
Las exposiciones no incluyen: 
 

- Montaje de obras que no sean bidimensionales, tridimensionales o audiovisuales 
y/o que requieren producción y/o construcción de material adicional (pedestal, 
vitrinas, falsa pared, andamios, estructuras físicas, etc.) 

- Pintura de color negro o gris oscuro de paredes y/o paneles de exposición (los 
requerimientos de pintura de sala se harán de manera concertada entre el curador 
y Artecámara) 

- Iluminación adicional a la que está dispuesta en las salas 
- Honorarios para los expositores 
- Guardia de vigilancia en la sala de exposición 
- Personal de atención en la sala de exposición 

 

2. Condiciones de participación del curador 
 
Objeto: 
Realizar entre 1 hasta 3 curadurías máximo al año de exposiciones colectivas con el objeto 
de exponer los mejores creadores emergentes de Bogotá y la Región en su campo de 
especialización. 
 
Condiciones de participación del Curador: 
Los curadores nacionales contactados e invitados a proponer por la organización deben 
tener los siguientes criterios: 

- Tener una hoja de vida con un alto perfil. 
- Trayectoria y experiencia a nivel nacional y al ser posible internacional. 
- Ser curador e investigador en proyectos relacionados con el campo propuesta. 
- Tener una visión y conocimiento nacional e internacional del sector. 
- En lo posible haber tenido premios y reconocimientos nacionales e 

internacionales. 
- Ser recomendados por artistas, curadores, directores de museo, etc. 

 
Condiciones de selección:  
La selección final de los curadores se hace en aras de: 

- Hoja de vida 
- Propuesta curatorial 
- Lista de artistas y creadores a exponer 



 

 

- La propuesta económica totalizada y firmada dirigida a Artecámara CCB 
La propuesta curatorial ha de incluir en un documento en formato .pdf: 

- Propuesta curatorial de máximo 2000 palabras 
- Biografía de los artistas a exponer 
- Listado de las piezas a exponer con registro fotográfico y ficha técnica respectiva 

en donde se especifique: título, año de realización, formato o técnica y 
dimensiones. 

- Render de las obras estipulando el material tecnológico y/o requerimientos 
técnicos necesarios para la exposición. 

- Fechas preferenciales para realizarse la exposición 
 
Obligaciones del curador ante la CCB: 

- De acuerdo al contrato, curar (x) número de exposiciones en la Red de Salas de 
exposición Artecámara. 

- Presentar a los expositores que fueron avalados por la CCB para participar en 
dichas curadurías.  

- Informar a los expositores de las condiciones de su participación en la exposición y 
entregar a la organización un documento firmado por cada artista, sea por escrito 
o por email, de aceptación de estas condiciones (reglamento). 

- Facilitar los datos personales de los artistas presentados: nombre y apellido, 
cédula de ciudadanía, dirección postal, teléfono, celular y email. 

- Mantener constante comunicación con los artistas con el fin de coordinar con ellos 
las fechas de entrega de los materiales de divulgación, asistencia a las reuniones 
convocadas para el montaje, acopio de obras, montaje y desmontaje de la 
exposición. 

- Entregar el material (escrito y visual) para el diseño de la invitación y folleto de la 
muestra.  

- Facilitar el diseño museográfico de la exposición y dar las pautas para que la 
persona encargada del montaje pueda hacer su trabajo correctamente. A tal 
efecto, y si requerido por la organización, el curador habrá de reunirse 
previamente con el equipo de montaje para coordinar la museografía. 

- Facilitar a la CCB el avalúo de las obras a exponer para solicitar el trámite de 
aseguramiento de estas. 

- Facilitar a la CCB los elementos de diseño y señalética a aplicar en la sala. 
- Facilitar a la CCB la ruta de recogida de las piezas a exponer para la coordinación 

del transporte de obras a la sala de exposición. 
- Junto al personal de montaje y al coordinador del programa, supervisar el acopio 

de las piezas completando el formulario de registro de obras, supervisar el 
montaje y desmontaje de las piezas en la sala de exposición, con el fin de velar 
porque la presentación sea la adecuada y que las obras expuestas sean las 
correspondientes al artista propuesto. Es importante que el día del desmonte el 



 

 

curador se haga responsable de supervisar y entregar a cada artista su obra 
correspondiente.  

- El curador no podrá ser representante de ninguno de los artistas que exponga en la 
Red de Salas por la posible configuración de un conflicto o coexistencia de 
intereses. 

- Una vez la exposición sea inaugurada, ni el curador ni el artista podrán retirar las 
obras hasta que termine la exhibición. 

- Con el fin de realizar una correcta difusión de la muestra presentada, el curador 
deberá atender a los diferentes medios de comunicación que autorice la 
organización que requieran de su atención. 

- El curador se encargará de realizar las visitas guiadas de la muestra si así lo 
requiere la organización. 

- Al finalizar el evento el curador deberá presentar un informe de su gestión 
reportando el índice de satisfacción de los expositores con el fin de evaluar si el 
haber participado en la exposición ha significado algún incremento en el volumen 
de sus negocios o reputación.  

- Entregar oportunamente la cuenta de cobro. 
- El curador deberá cumplir a cabalidad con el reglamento de las salas Artecámara. 

 
Obligaciones de la CCB ante el curador: 

- Pagar los honorarios establecidos al curador por los servicios prestados. 
- Entregar el cronograma de exposiciones con la antelación necesaria. 
- Prestar el apoyo técnico para el montaje y desmontaje de las obras participantes 

en las salas de exposición Artecámara. El montaje de la muestra está a cargo de la 
organización, bajo la supervisión de la curaduría. 

- Aplicar la señalética gráfica de la exposición. 
- Entregar la sala de exposición debidamente adecuada y pintada. 
- Velar por la seguridad y conservación de las obras participantes, hasta que sean 

retiradas por sus dueños en las fechas establecidas.  
- La CCB no se hará responsable por las obras participantes que no sean retiradas 

durante el desmontaje. 
- La CCB realizará la exhibición de las mismas en la sala de exposición Artecámara. 
- La CCB asume el diseño de la invitación digital y el diseño e impresión del catálogo 

de la muestra. 
- La CCB asume los gastos de transporte. 
- La CCB tramitará el aseguramiento de las obras cuyas condiciones de seguro 

dependerá de las condiciones ofertadas por las aseguradoras.   
- Enviar por correo electrónico la invitación a la exposición a la base de datos de 

Artecámara. 
- Coordinar y proporcionar lo necesario para el evento inaugural de la exposición. 
- La CCB no se encarga de la comercialización de las obras. 



 

 

3. Condiciones de participación de los expositores 
 

Cada artista ha de firmar y remitir a la CCB, por el intermedio del curador, una carta de 
compromiso que estipula lo siguiente: 

 
Fecha DD/MM/AA 

 
Estimados Señores Artecámara 
Cámara de Comercio de Bogotá 
Ciudad 
 

a) Manifiesto mi aceptación para participar en la exposición que se llevará a cabo en 
la SALA ARTECÁMARA entre los días xxx a xxx de xxx. 

b) La CCB no se hará cargo del embalaje de mis obras.  
c) La CCB asumirá los gastos de transporte de mis obras, siempre y cuando 

proporcione al curador mi dirección y datos de contacto. 
d) La CCB tramitará el aseguramiento de mis obras y asumirá los gastos de 

correspondientes, siempre y cuando proporcione al curador los datos comerciales 
de las mismas. Si no, acepto que la CCB no asume ninguna responsabilidad por la 
tenencia de las obras en la sala de exposición siendo entonces mi responsabilidad 
asegurarlas contra cualquier tipo de siniestro que pueda ocurrir en relación con las 
obras mientras permanezcan en las instalaciones de la CCB.  

e) Conozco y acepto que la totalidad de las obras expuestas deberán permanecer 
durante toda la exposición, independiente de si las mismas son o no adquiridas y 
transferidas a terceras personas durante la duración de la misma. 

f) Acepto y reconozco que la CCB no comercializará o hará de intermediario para la 
venta de mis obras.  

g) Me comprometo a enviar al curador todo el material visual y escrito acerca de mi 
proyecto para la debida divulgación de la muestra. 

h) Certifico que las obras presentadas son de mi propiedad y manifiesto conocer que 
la autorización para el uso de las obras seleccionadas no causará a mi favor suma 
alguna de dinero o en especie. 

i) Me comprometo a no desmontar la exposición o parte de ella antes del tiempo de 
apertura acordado previamente con el curador y la CCB.   

j) Me comprometo, en mi condición de propietario de los derechos de mis obras, a 
autorizar y ceder a la Cámara de Comercio de Bogotá los derechos de autor de mis 
obras para divulgación de las mismas para fines promocionales y publicitarios del 
programa de Artecámara, cuyos fines no sean lucrativos, respetando siempre mis 
créditos de autoría, sin perjuicio del respecto al derecho moral de paternidad e 
integridad. En todo caso, responderé por cualquier reclamo que en materia de 



 

 

derechos se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

k) Yo seré la única persona que se encargará de hacer la limpieza de mis obras, 
cuando sea necesario y durante el tiempo de exhibición.  
 


