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INFORME DE GESTIÓN 
AÑO 2019 

1. Nueva sede de reuniones
Gracias a la gestión de Carmen Posada, Horacio Jaramillo, Carlos E. Restrepo y 
Bernardo Hernández, se obtuvo que nuestras reuniones semanales se realizaran 
nuevamente en la Cámara de Comercio sede El Poblado, con la ventaja de utilizar 
las instalaciones de este nuevo edificio, contar con parqueaderos más económicos 
que los de la sede anterior y estar exentos de pago de arriendo mensual de los 
salones.  

Actualmente la Cámara de Comercio está elaborando un Convenio para formalizar 
el préstamo de estas salas, el cual debe ser revisado y validado por la Junta. 

2. Actualización del Registro Web en el Régimen Tributario Especial
En marzo de 2019 se realizó el trámite ante la DIAN para la actualización del 
Registro Web en el Régimen Tributario Especial del CFM como Entidad Sin Ánimo 
de Lucro (ESAL), el cual fue aprobado sin inconvenientes. 

3. Exposición en el Consulado de Colombia en Londres
A través de la gestión de Luz María Osorio (Light Gallery de Londres) se realizó, el 
día 9 de mayo de 2019, la exposición “Biodiversidad y Cultura” en el Consulado de 
Colombia en la ciudad de Londres. La muestra estuvo conformada por 30 imágenes 
de 14 socios del CFM y tuvo gran acogida por parte de los visitantes y asistentes a 
la inauguración. Por solicitud del Consulado, la exposición se extendió hasta el mes 
de julio de 2019. 

4. Exposición 65 años CFM
Se obtuvo la aprobación de la Cámara de Comercio para realizar, en la sala de arte 
de la sede de El Poblado, la exposición conmemorativa de los 65 años del CFM.  

La curaduría de las imágenes de la exposición, estuvo en cabeza del curador de la 
Cámara de Comercio, teniendo como base las fotografías ganadoras de los 
concursos internos, principalmente las del 2019.  

La inauguración de esta exposición se iba a realizar el día 12 de mayo, pero por el 
estado de emergencia por el Coronavirus, la Cámara de Comercio cerró sus salas 
al público hasta el 31 de mayo y se debe reprogramar la fecha de la exposición.   Se 
entregará a todos los socios del Club, un folleto impreso con todas las fotos de la 
muestra.  
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5. Cooperación con Bellas Artes para circuito expositivo
El CFM realizó el acompañamiento a Bellas Artes para planear y apoyar la 
realización del evento de ciudad “Circuito Fotográfico del Centro 2019”, compuesto 
por un circuito expositivo, concurso fotográfico (el cual se canceló), charlas y 
eventos académicos, que fue inaugurado el 29 de agosto de 2019.  

La Universidad Cooperativa ofreció su biblioteca para hacer una exposición 
colectiva de los socios del CFM o de manera individual, pero por el corto tiempo 
(menos de un mes) para el montaje, Bernardo Hernández realizó la exposición, ya 
que tenía las obras impresas y listas para colgar.  

6. Mejora en la consecución de Jurados para concursos internos
En el año 2019 se continuó con el mejoramiento en la búsqueda de los 
Jurados de los concursos internos del CFM, basados en los diferentes temas 
propuestos y la especialidad de cada uno de éstos. 

7. Entrega de carnets para los socios
Con la colaboración de la socia Rubiela Idárraga, se realizó la toma de fotografías
y el diseño, impresión y entrega de los carnets que identifican a los socios del CFM.

8. Manejo Convocatoria Bienal FIAP Color España
Por ser el CFM el representante de la FIAP en Colombia, se manejó a través de 
Hernán Jaramillo (CFM) la convocatoria para Colombia de la 28° Bienal FIAP Color 
España 2019. El pago por obra seleccionada era de $40.000 y se tuvo una muy baja 
participación por parte de los socios del CFM y de fotógrafos de Colombia.   

9. Participaciones destacadas en concursos nacionales e internacionales
Gracias al fogueo en los concursos internos del Club, a las críticas fotográficas 
mensuales, a la publicación de noticias sobre convocatorias y al empuje y ánimo 
que se le da a los socios para que participen en diferentes concursos de fotografía 
a nivel nacional e internacional, entre otros, se obtuvieron estos importantes premios 
y reconocimientos por parte de algunos socios: 

- Liliana Ochoa: Primer lugar en Concurso de Fotografía Ambiental 
Corpocaldas 2019, Primer lugar en Concurso de Salud Ocupacional 2019.

- Guillermo Gómez: Premio Trabajo Rural en Colombia en el Concurso de 
Fotografía Latinoamericana “Los Trabajos y los Días” 2019.

- Andrés Montoya: Mención de Honor en la categoría Paisajes del IPhone 
Photography Awards 2019, Mención de Honor en las categorías de Bodas y 
Retrato del Internacional Photography Awards 2019 y finalista en los Premios 
Blanco y Negro de Lens Culture.
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- Bernardo Hernández: Primer lugar en el IX Concurso de Fotografía
Científica la Ciencia en Imágenes y finalista y publicado en el libro del
concurso Bird Photographer of The Year 2019.

- Claudia Gómez, Rubiela Idárraga, Hernán Jaramillo y Juan Bonnet,
obtuvieron menciones, fueron premiados y finalistas en el Concurso de
Fotografía Ambiental Corpocaldas 2019, en el de Agenda del Mar 2019 y en
el de la Corporación de Salud Ocupacional 2019.

10. Beneficios en eventos y concursos
Contamos con un importante descuento para la inscripción en el segundo congreso 
de fotografía “All Photo” y para la inscripción de obras en el concurso Agenda del 
Mar 2019. Ambos beneficios fueron aprovechados por varios socios del Club. 

11. Simposio Internacional de Fotografía de Cartagena
El señor Jesús Godoy, organizador de este simposio, contactó al CFM para solicitar 
apoyo y asesoría en este evento, primera iniciativa de este tipo en la ciudad de 
Cartagena.   Se definió que el CFM realizara una exposición con 40 imágenes del 
Salón Colombiano de Fotografía, Bienal 2018, las cuales en su mayoría se 
encontraban impresas. La organización se encargó del montaje, desmontaje, 
publicidad y devolución de obras hacia Medellín. 

La exposición se abrió el 10 octubre de 2019 en una de las salas del Museo Naval 
de Cartagena y obtuvo muy buenos comentarios por parte de fotógrafos nacionales 
e internacionales, y del público en general. 

Adicionalmente, se entregaron 30 catálogos de la Bienal 2018 entre los fotógrafos 
talleristas del Simposio y entre otros fotógrafos participantes de las conferencias, el 
cual también obtuvo excelentes comentarios por su acabado y por la calidad de las 
obras presentadas.    

12. Gestión para obtener los recursos de SURA
A través de la Presidencia del CFM se gestionó la obtención de los recursos que 
aporta SURAMERICANA para el Salón Colombiano de Fotografía. Al igual que la 
entrega de los soportes e informes respectivos para su desembolso. 

13. Visita de Scott Gray a Medellín y al CFM
A través de la gestión del Presidente del CFM, Scott Gray, Fundador y Presidente 
del World Photography Organisation (WPO), se interesó por visitar Medellín y en 
conjunto con personal de Sony Latinoamérica, el 5 de noviembre del 2019 se 
programaron las siguientes actividades: 

• Charla de Scott en Yurupary a los estudiantes y público en general.
• Almuerzo con el actual Comité del Salón Colombiano de Fotografía.
• Juzgamiento del Concurso de Concursos del CFM en la BPP.



4 

• Exposición de fotografías del concurso Sony WPA 2019 en el Museo del
Agua de EPM.

14. Salón Colombiano de Fotografía, Bienal 2020
El Comité Organizador de la Bienal 2020, conformado por Amalia Urrea (Fundación 
MUV), Bernardo Hernández (CFM) y Klaus Perlwitz (CFM), desde el mes de 
septiembre de 2019 iniciaron la planeación y diferentes actividades de este evento, 
entre las que se destacan las siguientes: 

- Ajustes de las bases de la convocatoria.
- Planeación para el lanzamiento de la convocatoria.
- Consecución de los Jurados.
- Pruebas de la plataforma de software para la gestión del concurso, para

adaptarse a las nuevas características de esta versión.
- Creación de un Comité de Contenidos conformado por los miembros del

Comité Organizador de la Bienal 2020, CUAC Digital, Fundación SURA,
CELSIA y la BPP.

- Gestiones de apoyo con entidades como CELSIA, BPP y El Colombiano.
- Gestiones de apoyo con la WPO y Sony Latinoamérica.

15. Apoyo de la WPO al Salón Colombiano de Fotografía
Desde la visita de Scott Gray a Bogotá y luego a Medellín, se empezó a gestionar 
el apoyo de la WPO al SCF, para que a través de sus redes sociales, página web y 
otros medios, le dieran visibilidad a nivel mundial a la Bienal y a los fotógrafos 
ganadores. 

Bernardo Hernández Sierra 
Presidente CFM 

Marzo 17 de 2020 




