
ANEXO 5 
PROPUESTA CREATIVA 

 
 
Asunto:  Invitación pública para contratar la prestación de servicios integrales de 

conceptualización, diseño, ambientación, estructuración y producción del 
Bogotá Fashion Week 2019- #BogFW 2019 – 3000000544 

 
En el presente anexo, se describe el concepto general del Bogotá Fashion Week 2019 sobre 
el cual el proponente deberá basarse para la realización del objeto de la presente invitación: 
 

Esta nueva edición de la #BogFW nos transporta a un mundo imaginado por mentes 
creativas, mentes comprometidas, mentes conscientes, mentes auténticas, mentes 
contemporáneas, mentes espirituales, mentes pragmáticas... 
 
Las emociones de los diseñadores se plasmarán en los espacios físicos, a través 
de una propuesta conceptual mediante la proyección de efectos visuales donde los 
hilos, como imaginario colectivo, tejen la visión del futuro de la moda Colombiana. 
 
Moda conscientemente comprometida con el alma de los artesanos a través de 
propuestas vanguardistas y sostenibles. Moda donde la espiritualidad desafía 
visiones decadentes de un futuro mágico. Moda como expresión creativa de una 
autenticidad fresca y singular. 
 
Colombia es única. 
 
El origen de la cultura colombiana se proyectará al futuro para #BogFW2019. 

 
 
Adicionalmente, se indican las macrotendencias del Bogotá Fashion Week 2019, son:  
 
MACROTENDENCIA 1 
SENSIBILIDAD ESPERANZADORA 
No solamente queremos ver, buscamos será alimentados por historias y valores.  
Así como esperamos que nuestra vida sea nutrida de otra forma, inevitablemente esto será 
de doble vía. 
Haremos parte de una red capaz de leer nuestros mas profundos deseos. 
Palabras clave: NUTRIR – ACTIVO – HISTORIAS  
 
MACROTENDENCIA 2 
GENUINA AUTENTICIDAD 
Reinventar y rehacer para liberar nuevas esencias. 
Darle voz a las minorías y espacio a la diversidad para escribir un futuro inclusivo. 
La revolución 4.0 liberara tiempo para las personas ¿Qué haremos con él? 
Palabras clave: IDENTIDAD- INCLUSIÓN- MINORÍAS- DEFECTOS 
 
MACROTENDENCIA 3 
DESAFIAR MODELOS  
El esfuerzo por encontrar respuestas racionales se desvanece para legitimar aquello que 
parece irreal. 
La magia, el poder superior y el chamanismo se reivindican como creencias. 



Por su parte, los avances de la ciencia nos permiten completar partes del cuerpo o intervenir 
para crear una nueva biología, obteniendo materiales o alimentos. 
Palabras clave: MAGIA – IRREAL – SENSORIAL – DESAFIAR 
 
Por último, y como concepto de ilustración se muestran imágenes del Bogotá Fashion Week 
2018, las cuales pueden ser tenidas como punto de referencia.  
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 


