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Bogotá, septiembre12 de 2017 

Estimados participantes: 

Muchas gracias por enviarnos sus propuestas. Ustedes han realizado una excelente 

labor, el entusiasmo y novedad en la información enviada han sido maravillosas. 

La Fundación quiere agradecer al Country Club de Bogotá y a su Junta Directiva que 

en forma muy amable y generosa nos ha prestado por primera vez el área del comedor 

principal del club y sus terrazas. Esto sin duda es una gran sorpresa y excelente aporte 

ya que no tendremos que vincular ninguna carpa para expositores como en años 

pasados. Esto reduce los gastos y mejora los ingresos para los programas de la 

fundación. 

Como lo manifestamos en la convocatoria los propósitos de esta XXV Kermesse son: 

• Obtener recursos económicos con los cuales la Fundación podrá dar 

cumplimiento a nuestro objeto social, procurando mejor calidad de vida a los 

beneficiarios de golf, tenis, empleados del Club y sus familias. 

• Ofrecer a los socios, sus familias e invitados un portafolio de productos 

novedosos y que en el proceso de compra estos tengan una experiencia 

especial.  

• Permitir a los expositores que exhiban y vendan sus productos y que sea una 

experiencia comercial y de posicionamiento de marca satisfactoria.  

Con estos objetivos en mente y como fue informado en el reglamento de participación 

de la XXV Kermesse, la Fundación designó en un comité, especialmente creado para 

este fin, la selección de los expositores. Sus funciones fueron las de revisar, evaluar y 

seleccionar en forma objetiva y transparente las ofertas recibidas de todos Uds. 

Dicho comité estuvo conformado por las siguientes señoras: 

María Teresa Uribe Gómez, Presidente de Corredores Davivienda S.A. 

Comisionista de Bolsa. 

Nohora Elizabeth Hoyos Trujillo, Fundadora y Presidenta Honoraria de 

Maloka, Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología. 

Laura Feged Rivera, subdirectora del Museo de Arte Moderno de Bogotá. 

MAMBO. 

La fundación quiere agradecerle a ellas su entusiasmo, dedicación y tiempo en este 

proceso de selección. Fue un trabajo muy valioso para el objetivo propuesto. 

Con base en las anteriores consideraciones el comité revisó todas las ofertas enviadas. 

La tarea no fue fácil ya que todas podrían participar. Pero como su tarea era seleccionar 

los finalistas el comité elaboró la lista que aparece al final de este comunicado. 
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En ella están el número de cedula o Nit de los oferentes así como el número del stand 

que le fue asignado y la categoría en la que participa. También encontrara un plano del 

comedor con los stands numerados.  

Ahora bien quienes no fueron seleccionados, a quienes también agradecemos su 

interés y participación, no encontrarán su identificación en la tabla, pero los invitamos 

para que en futuras ediciones se presenten con el mismo entusiasmo que lo hicieron 

para esta XXV versión.  

Para aquellas personas o entidades que se postularon para dos categorías y fueron 

seleccionados en una sola podrán participar con el tema escogido únicamente. 

Si alguno de los elegidos decide no participar en esta kermesse liberará uno o más 

stands que serán asignados a los oferentes que no fueron escogidos. 

FECHA Y FORMA DE PAGO. Como fue informado en el reglamento de participación 

la fecha límite para realizar las donaciones es el 22 de septiembre de 2017. La 

información y detalles está en la página 8 del reglamento.  

STANDS. Los Stands tienen una área de 2.00 x 2.00 mts.2 Aquellas personas o 

entidades que solicitaron y tendrán dos stands contiguos sus dimensiones serán de 

4.00 ml de largo por 2.00 ml de ancho.  

Los Stands tendrán una cenefa de 23 centímetros donde irá el nombre del expositor. 

Queremos solicitarles que cuando nos envíen los comprobantes de pago de la donación 

también nos envíen el nombre que quieren que aparezca en la cenefa de sus stands. 

Solo irá texto. Ver página 7 del reglamento 

Para aquellas personas que resultaron asignadas con un stand esquinero pueden 

solicitar el retiro de una de las paredes del stand, de tal forma que el stand tendrá solo 

dos paredes  

Queremos de nuevo darles las gracias y felicitarlos por el interés y entusiasmo en la 

participación de nuestra XXV Kermesse 2017. Esperamos que sea un evento muy 

satisfactorio para expositores, socios y visitantes. 

Muchas Gracias 

 

FUNDACION COUNTRY CLUB DE BOGOTÁ 
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LISTA DE PARTICIPANTES EN LA XXV KERMESSE 2017-  ORDENADOS POR CC O NIT 
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