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CONCURSO DE VITRINAS NAVIDEÑAS - 2018 
NAVIDAD Y AÑO NUEVO, TIEMPOS DE PAZ - “EL VALOR DE DAR Y RECIBIR” 

 
La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, como gremio de los 
comerciantes, realiza este concurso entre los comerciantes con establecimiento de 
comercio, sucursal y/o agencia, matriculado en nuestra jurisdicción de acuerdo con 
las siguientes consideraciones: 
 
 

REGLAMENTO, REQUISITOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
 
1. Que el artículo 33 del Código de Comercio establece: "La matrícula se renovará 

anualmente, dentro de los tres primeros meses de cada año. El inscrito informará a la 
correspondiente cámara de comercio la pérdida de su calidad de comerciante, lo mismo 
que cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad 
comercial, a fin de que se tome nota de ello en el registro correspondiente. Lo mismo se 
hará respecto de sucursales, establecimientos de comercio y demás actos y documentos 
sujetos a registro.". 

 
2. Que el artículo 30 de la Ley 1727 de 2014 dispone: "EXTEMPORANEIDAD EN LA 

RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL. El comerciante que incumpla con la 
obligación de renovar oportunamente su matrícula mercantil estará sujeto a las sanciones 
previstas en el artículo 37 del Código de Comercio para quienes ejercen profesionalmente 
el comercio, sin estar matriculado en el registro mercantil. La sanción será impuesta por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con las disposiciones 
reglamentarias vigentes. 

 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Incentivar a los comerciantes de la jurisdicción de la Cámara de Comercio para que decoren 
sus vitrinas en alusión al tema del concurso:  

 NAVIDAD Y AÑO NUEVO, TIEMPOS DE PAZ - “EL VALOR DE DAR Y RECIBIR” 
 

 Cobertura: La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del 
Tolima está conformada por los siguientes municipios: Ambalema, Armero Guayabal, 
Casabianca, Falan, Fresno, Guaduas, Herveo, Honda, Lérida, Líbano, San Sebastián de 
Mariquita, Murillo, Palocabildo y Villahermosa. 

 

 Para que los comerciantes tengan conocimiento de este concurso, la Cámara de Comercio 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr001.html#37
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podrá hacer uso de diferentes medios de comunicación en la jurisdicción como Emisoras, 
canales de televisión municipales, publicidad con Valla publicitarias alusivas al concurso, 
perifoneo, entre otros; Redes sociales y página web; correos electrónicos y llamadas 
telefónicas; así mismo, en las visitas de atención a comerciantes en los municipios de 
cobertura del concurso, se informará de éste. 

 
 
MECÁNICA DEL CONCURSO 
 

 El concurso aplica para los establecimientos de comercio, agencias y sucursales 
matriculados en la jurisdicción de la Cámara de Comercio, que estén activos y renovados 
a 2018, que hayan efectuado la renovación a más tardar del 31 de marzo del mismo año; 
así mismo, aplica para los establecimientos de comercio, agencias y sucursales 
matriculados durante el periodo 2018 previo al inicio del concurso en la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio y que estén activos. 

 

 Para ser acreedor del premio, la persona natural o jurídica propietario del establecimiento 
de comercio, agencia o sucursal, deberá estar activo y renovado a 2018, y haber 
efectuado la renovación a más tardar del 31 de marzo del mismo año; así mismo, podrá 
ser acreedor del premio, la persona natural o jurídica propietario del establecimiento de 
comercio, agencia o sucursal, matriculado durante el periodo 2018 previo al inicio del 
concurso y que este en estado activo. 

 

 En todos los casos el premio será entregado al propietario del establecimiento de 
comercio o representante legal del propietario de la agencia o sucursal, el cual debe estar 
debidamente registrado y renovado en la Cámara de Comercio. 

 

 Al momento de la entrega del premio, el ganador deberá presentar un documento de 
identidad válido si es colombiano y si es extranjero deberá tener pasaporte y/o cédula de 
extranjería válida. 

 

 Si el beneficiario del premio no puede asistir personalmente, puede enviar a un tercero con 
una autorización escrita para reclamarlo firmada con reconocimiento de firma y contenido; 
el autorizado deberá presentar su documento de identidad y fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del ganador y del autorizado. Si reside fuera del país el ganador deberá 
otorgar un poder escrito apostillado anexando fotocopia del documento de identidad o 
cédula de extranjería. 

 

 El beneficiario del premio tendrá un término máximo de treinta (30) días calendario para 
reclamar el mismo. Si pasados los treinta (30) días calendario desde la fecha de notificado 
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el ganador no cumple con los requisitos establecidos en el presente reglamento para la 
entrega del premio, perderá este y será entregado a quien corresponda de acuerdo al 
orden en la valoración, votación o puntaje obtenido. 

 

 El premio es personal e intransferible, es decir, en el caso de que por cualquier 
circunstancia el ganador no pueda o no quiera aceptar el premio o renuncie al mismo, la 
Cámara de Comercio entregará el premio a quien corresponda de acuerdo al orden en la 
valoración, votación o puntaje obtenido. 

 

 La persona favorecida que cumpla con este reglamento y que acepte el premio con todas 
sus limitaciones y condiciones, será declarada ganadora. EI simple hecho de resultar 
favorecida no implicará que la persona es ganadora, sino hasta que se corrobore la 
información y se hayan cumplido los requisitos.  

 

 EI favorecido deberá firmar el acta de entrega de su premio y aceptar todas 
las limitaciones y condiciones que el premio represente; y de tal forma, liberará a la 
Cámara de Comercio, de toda responsabilidad. En el evento de haber aceptado el premio, 
pero por la circunstancia que sea, se negase a recibirlo, el favorecido perderá su derecho 
al premio. Si el favorecido no acepta un premio o sus condiciones, dicho premio se 
considera renunciado y extinguido en relación con el favorecido y no le asistirá derecho a 
reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente.  

 

 El ganador será contactado en cualquiera de los números telefónicos o correos 
electrónicos registrados en nuestra base de datos de registro mercantil. En el momento de 
la llamada, se acordará fecha y hora para la entrega del premio. 

 

 No podrán ser beneficiarios del premio los establecimientos de comercio registrados a 
nombre de personas naturales fallecidas. Los premios no son transferibles ni canjeables 
por cualquier otro premio o valor en efectivo.  

 

 La Cámara de Comercio no se hace responsable por el uso que puedan dar los ganadores 
al premio, ni por los perjuicios que dicho uso pueda ocasionar al ganador o a terceros.  

 

 La Cámara de Comercio, se compromete a entregar los premios con y en las condiciones 
y limitaciones establecidas en este documento, y por lo tanto no se aceptarán reclamos o 
mejorías sobre los mismos.  

 

 La responsabilidad de la Cámara de Comercio, culmina con la entrega del premio. El 
ganador releva de toda responsabilidad a la Cámara de Comercio de cualquier daño, 
sobre las personas o las cosas, que se pudiesen ocasionar por el disfrute del premio. 
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 Uso de la información e imagen del ganador: Los ganadores del concurso consienten 
automáticamente la utilización, publicación y reproducción, sin limitación, por parte de la 
Cámara de Comercio de su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, 
publicación, incluido internet o cualquier medio de la naturaleza que sea con fines 
comerciales e informativos, siempre que estos se relacionen con la presente actividad, sin 
retribución alguna por este hecho. 

 

 Los comerciantes beneficiarios aceptan y autorizan que su nombre e imagen aparezca en 
los programas, publicaciones y cualquier medio publicitario y en general en todo material 
de divulgación con fines promocionales de la Cámara de Comercio en cualquier tiempo, 
sin que ello implique la obligación de remunerarlo o compensarlo, así mismo, renuncia a 
cualquier reclamo por derechos de imagen. 

 

 La falsedad en cualquier documento o en los datos será causal de exclusión del concurso. 
 

 No participarán las personas excluidas por el código de ética de la entidad. 
 

 Si el concursante es menor de edad, deberá adjuntar la autorización por escrito de los 
padres o representante legal, junto con el registro civil de nacimiento del menor y la cédula 
de ciudadanía de los padres, o cédula de ciudadanía del representante legal y/o 
documento que acredite tal representación. 

 

 En caso de que el ganador sea un menor de edad, el premio se entregará a través de su 
representante legal, previa presentación del registro civil de nacimiento del menor y la 
cédula de ciudadanía del representante legal y o documento que acredite tal 
representación.  

 

 No pueden participar del concurso las personas vinculadas bajo contrato laboral con la 
Cámara de Comercio. 

 

 No pueden participar en el concurso los familiares de las personas vinculadas bajo 
contrato laboral con la Cámara de Comercio dentro del segundo (2) grado de 
consanguinidad, primero (1) de afinidad, primero (1) civil, ni el cónyuge o compañero 
permanente. En caso de verificarse que el ganador se encontraba bajo estos vínculos, se 
anulará la premiación. 

 

 No pueden participar los miembros de Junta Directiva de la Cámara de Comercio. En caso 
de verificarse que el ganador se encontraba bajo estos vínculos, se anulará la premiación. 
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 No podrán participar los familiares de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio dentro del segundo (2) grado de consanguinidad, primero (1) de afinidad, 
primero (1) civil, ni el cónyuge o compañero permanente. En caso de verificarse que el 
ganador se encontraba bajo estos vínculos, se anulará la premiación. 

 

 De no poderse contactar al ganador se dejará constancia escrita, que se adjuntará al acta 
del concurso y el premio será entregado a quien corresponda de acuerdo al orden en la 
valoración, votación o puntaje obtenido. 

 

 En caso de verificarse que el ganador se encontraba bajo algún vínculo que no permitiera 
su participación en el concurso, se anulará la premiación y el premio entrará en concurso 
nuevamente entre los participantes no ganadores. 

 
 
IMPORTANTE:  
 
1. La persona Natural o Jurídica deberá realizar la inscripción del establecimiento de 

comercio, agencia o sucursal, diligenciando el formulario de inscripción y haciéndolo 
llegar escaneado y firmado junto con las fotografías, a los correos electrónicos: 
desarrolloempresarial@camarahonda.org.co - contacto@camarahonda.org.co. 

 
2. Al formulario de inscripción se deberá adjuntar tres fotografías de la vitrina (una donde se 

muestre de cerca, otra donde se muestre con los establecimientos que le rodean, y la 
ultima de acuerdo al ángulo de su preferencia), las identificará con el nombre, número de 
identificación y número telefónico del propietario, nombre y dirección del establecimiento 
de comercio. Deberá hacer llegar las fotografías por el medio descrito en el presente 
documento.  

 
3. Las fotografías deberán ser inéditas. No se aceptarán manipulaciones de color, contraste 

y nitidez, para que la fotografía de la vitrina no pierda sus condiciones naturales. 
 
4. No se aceptarán fotografías editadas con imágenes superpuestas, con manipulaciones 

no convencionales tales como fotomontajes, textos insertados digitalmente, marcas de 
agua, marcos o bordes digitales y similares. 

 
5. No se recibirán fotografías realizadas en estudio o composiciones que no muestren el 

contexto ambiental natural o cultural de la imagen. 
 
6. La evaluación de las propuestas será objeto de un cuidadoso análisis por parte de un 

equipo técnico integrado por funcionarios de la Cámara de Comercio, que tendrá a su 

mailto:desarrolloempresarial@camarahonda.org.co
mailto:contacto@camarahonda.org.co
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cargo la escogencia de las mejores vitrinas entre los concursantes. El equipo, tendrá en 
cuenta que el tema para la decoración de las vitrinas será: 
 NAVIDAD Y AÑO NUEVO, TIEMPOS DE PAZ “EL VALOR DE DAR Y RECIBIR” 

 
7. Si así lo considera el jurado, podrá tener en cuenta criterios adicionales de evaluación y 

recomendaciones que se ajusten a la naturaleza específica del concurso.  
 
8. El premio para las vitrinas ganadoras es:  

 Las 4 mejores vitrinas de la jurisdicción recibirán un televisor de 32´ 
respectivamente 

 
9. A continuación se establece las fechas para el cronograma del Concurso de Vitrinismo: 

 
o Lanzamiento: martes, 02 de octubre de 2018: A partir de este momento se inicia la 

difusión por diferentes medios de comunicación. 
 
o Apertura Inscripción: jueves, 01 de noviembre de 2018: A partir de este momento 

los interesados podrán hacer la inscripción al concurso y hacer llegar las fotografías 
de su vitrina. 

 
o Cierre Inscripción: viernes, 14 de diciembre de 2018: Este es el término máximo 

para recibir las inscripciones y fotografías. 
 
o Verificación: Desde el momento de la inscripción hasta el viernes 22 de diciembre, 

se realizará visita a las vitrinas preseleccionadas para constatar la veracidad de las 
fotografías suministradas por los concursantes. 

 
o Premiación: Desde el lunes 24 de diciembre y posterior a la visita de verificación, se 

dará aviso a través de llamada telefónica a los ganadores del concurso.  
 
10. La premiación se llevará a cabo en el establecimiento de comercio, sucursal o agencia, 

en donde se encuentra ubicada la vitrina, siempre y cuando cumpla a cabalidad y en los 
terminos del presente documentos - (reglamento, requisitos, condiciones y restricciones).  

 
11. Este concurso no es patrocinado, avalado, administrado, ni está asociado de modo 

alguno con Facebook. La información recolectada es proporcionada a la Cámara de 
Comercio y no a Facebook. 

 
12. Suspensión: En caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o 

hechos de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así 
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como también situaciones que afecten el concurso; o en caso de detectarse un fraude o 
intento de fraude en perjuicio de la Cámara de Comercio o los participantes de la misma, 
la Cámara de Comercio podrá modificar en todo o en parte esta actividad, así como 
suspenderla temporal o permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al 
respecto. 

 
El formulario de inscripción podrá ser descargado en la página web 
www.camarahonda.org.co, en el perfil de Facebook Cámara de Comercio de Honda o 
solicitarlo a los correos electrónicos: desarrolloempresarial@camarahonda.org.co - 
contacto@camarahonda.org.co. 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
WILLIAM CALDERON PERDOMO 
Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima 

http://www.camarahonda.org.co/
https://www.facebook.com/camaradecomerciohonda/
mailto:desarrolloempresarial@camarahonda.org.co
mailto:contacto@camarahonda.org.co
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CONCURSO DE VITRINAS NAVIDEÑAS - 2018 
NAVIDAD Y AÑO NUEVO, TIEMPOS DE PAZ - “EL VALOR DE DAR Y RECIBIR” 

 
 

El premio para las vitrinas ganadoras es: De acuerdo al orden en la valoración, votación o 
puntaje obtenido, las 4 mejores vitrinas de la jurisdicción recibirán un televisor de 32’ 
respectivamente 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

(La información diligenciada en éste formulario es de carácter confidencial y será utilizada 
únicamente por la Cámara de Comercio para el concurso de Vitrinismo) 

 
 
Nombre del establecimiento de comercio, agencia o sucursal: _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________  

Municipio: _______________________________ Departamento: __________________ _ 

Teléfono Fijo: ____________________________ Celular: _________________________ 

Email: _____________________________________________________________________  

Pág. Web: _________________________________________________________________ 

Facebook: _________________________________________________________________ 

Otra red social: ______________________________________________________________ 

Nombre del Propietario: _______________________________________________________ 

Tipo de identificación del Propietario o Representante Legal: __________________________ 

Número de identificación del Propietario o Representante Legal: _______________________ 

 

Describa brevemente la misión de su negocio: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Para usted, ¿Por qué es importante la presentación de su vitrina?: _____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 La persona Natural o Jurídica deberá realizar la inscripción del establecimiento de 
comercio, agencia o sucursal, diligenciando el formulario de inscripción y haciéndolo llegar 
escaneado y firmado junto con las fotografías, a los correos electrónicos: 
desarrolloempresarial@camarahonda.org.co - contacto@camarahonda.org.co. 

 

 Al formulario de inscripción se deberá adjuntar tres fotografías de la vitrina (una donde se 
muestre de cerca, otra donde se muestre con los establecimientos que le rodean, y la 
ultima de acuerdo al ángulo de su preferencia), las identificará con el nombre, número de 
identificación y número telefónico del propietario, nombre y dirección del establecimiento 
de comercio. Deberá hacer llegar las fotografías por el medio descrito en el presente 
documento.  

 

 Apertura Inscripción: jueves, 01 de noviembre de 2018: A partir de este momento los 
interesados podrán hacer la inscripción al concurso y hacer llegar las fotografías de su 
vitrina. 

 

 Cierre Inscripción: viernes, 14 de diciembre de 2018: Este es el término máximo para 
recibir las inscripciones y fotografías. 

 
Mediante la firma, el inscrito manifiesta conocer y acogerse al documento denominado 
REGLAMENTO, REQUISITOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES que aplica para este 
concurso. 
 
 
___________________________ 
FIRMA DEL CONCURSANTE 
 
En caso de requerir información adicional, comuníquese con:  
AREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA  
Calle 12a No 10a-06 Centro Histórico 
Honda, Tolima; Colombia 
Tels. (578) 2515630 - 2513896 Ext. 301 - 317 
Cel. 3204724952 
E-mail. desarrolloempresarial@camarahonda.org.co; planeacion@camarahonda.org.co; 

mailto:desarrolloempresarial@camarahonda.org.co
mailto:contacto@camarahonda.org.co
mailto:desarrolloempresarial@camarahonda.org.co
mailto:planeacion@camarahonda.org.co

