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PRESENTACIÓN

El Club Filatélico de Bogotá-CFB informa a coleccionistas y público en 
general, que en el mes de octubre del año en curso se llevará a cabo 
la Exposición Filatélica Nacional “Exfilbo 2019”, Bicentena-
rio de la Independencia de Colombia.

Esta exposición organizada por el Club filatélico de Bogotá, cuenta 
con los auspicios de la Federación Filatélica Colombiana – FEFILCO, y 
Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, y estará abierta a todos los 
filatelistas que deseen participar, teniendo en cuenta el reglamento 
que la rige.

Será un acontecimiento importante de la filatelia nacional asociada 
al Bicentenario de la Independencia de Colombia, y contará con la 
presencia de nuevas colecciones filatélicas.

Las colecciones de la exposición serán calificadas por jurados de nivel 
internacional, nombrados por el CFB. Se trata de especialistas en las 
clases de competición que concurren en materia clásica, temática y 
experimental en todas las categorías. 

Paralelamente, participarán en la exposición colecciones de los 
miembros del CFB, que sin entrar en ámbito competitivo, se encuen-
tran montadas con los parámetros y reglamentos de la Federación 
internacional de Filatelia-FIP y tienen el propósito de mostrar temas 
referentes para el coleccionismo competitivo nacional.

Darío Díez 
Presidente Club Filatélico de Bogotá
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COMITÉ DIRECTIVO “EXFILBO 2019”
Exposición Filatélica Nacional,  

Bicentenario  
de la Independencia de Colombia

Presidente: 
Darío Díez

Vicepresidente: 
Juan Manuel Moreno Murillo

Secretario y Comisario General
Santiago Cruz Arboleda

Vocales: 
Bruce Olson, Andrés Mendoza, 
Álvaro Montoya, Julián Silva

Director de la Exposición:
Juan Manuel Moreno Murillo

exfilbo2019@clubfilatelicobogota.org

jmmorenom@clubfilatelicobogota.org

Logo EXFILBO 2019: Natalia Carolina Silva
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CLUB FILATÉLICO DE BOGOTÁ

El Club Filatélico de Bogotá fue fundado el 17 de junio de 1948, en 
reunión llevada a cabo por los señores: Reverendo Padre Antonio M. 
Ballesteros, S. J. Rafael de J. Acosta, Eduardo de Cayzedo, Luis Augus-
to Cuervo, Hernando Duffo, Hernando Escobar, Eugenio Gebauer, Luis 
E. González, Franz Von Manner, Ignacio Martínez Cárdenas, Francis-
co Otoya Arboleda, Horacio Rodríguez Plata, Felipe Samper y Georg 
Strassmann, quienes acordaron organizar una asociación de carácter 
privado con el objeto de fomentar la filatelia.

El Club Filatélico de Bogotá tiene por objeto fomentar la afición y el 
cultivo de la filatelia por todos los medios a su alcance, relacionar a 
sus asociados y estimular el canje como medio práctico de enriquecer 
las colecciones. El CFB es una institución técnica sin ánimo de lucro 
que asesora y regula el desarrollo de tan interesante y útil actividad, 
de acuerdo con lo establecido en su reglamento.

www.clubfilatelicobogota.org
Carrera 7C #123-24 oficina 101, Bogotá D.C., Colombia

Código postal 110111
Teléfono (571) 6199304

info@clubfilatelicobogota.com 
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EXFILBO 2019
Exposición Filatélica Nacional,  

Bicentenario  
de la Independencia de Colombia

FORMAS DE TRANSPORTE  
Y REPARTO DE LA CORRESPONDENCIA

Clase Oficial - (Por invitación)

Administraciones Postales, Museos Postales y 
dependencias oficiales

Clase fuera de Concurso

Colecciones de exhibición y pertenecientes a los jurados

Clase de Competencia

En esta clase participarán colecciones con material filatélico  
de todo tipo

Las participaciones se dividirán en las siguientes clases:

Chaski
Correo a caballo
Correo catapultado
Correo en bicicleta
Correo en Microfilm: Airgraph - V Mail
Correo en recipientes (Boules de Moulins)
Correo en recipientes (Tin Can Mail)
Correo fluvial
Correo neumático

Correo por cohete
Correo por globo
Correo por palomas
Correo por paracaídas
Correo por perros
Correo por planeador
Correo por Zeppelin
Correo submarino
Correo ferroviario
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FILATELIA 

Afición por coleccionar y clasificar estampillas, sobres y documentos 
postales, así como el estudio de la historia postal.

LA ESTAMPILLA O SELLO DE CORREO

Las estampillas son un medio grafico para difundir el patrimonio na-
tural, artístico, social y cultural de los países. Muestran los desarrollos 
y acontecimientos históricos de trascendencia nacional e internacio-
nal, y de igual forma, exaltan los nobles propósitos de sus protago-
nistas a favor de la justicia, la sociedad y la paz universal.
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REGLAMENTO

Artículo 1. La Exposición Filatélica Nacional, EXFILBO 2019, Bicentenario de la 
Independencia de Colombia, es organizada por el Club Filatélico de Bogotá, con 
los auspicios de la Federación Filatélica Colombiana y estará abierta a todos los fi-
latelistas que deseen participar en ella, teniendo en cuenta el presente reglamento. 

Artículo 2. No hay límite para el número de colecciones que presente cada exposi-
tor individualmente, pudiendo participar en diferentes secciones. Queda a discreción 
del Comité de Admisiones aceptarlas según la calidad y el espacio disponible.

Artículo 3. Al firmar la solicitud de inscripción; cada expositor confirma que la 
totalidad de material exhibido es de su propiedad y que ha sido conformado en su 
mayor parte por él mismo. 

Artículo 4. Las colecciones podrán ser exhibidas a nombre de su propietario o con 
seudónimo, en cuyo caso el nombre y domicilio del expositor deberán registrarse 
en la solicitud hecha ante el Comité de Admisiones, quien guardará la reserva del 
caso, pero deberá comunicarlo al Jurado.

Artículo 5. Las colecciones inscritas en la clase equivocada serán reclasificadas a 
juicio del Comité de Admisiones o del Jurado.

Artículo 6. El comité de Admisiones y los Comisarios se reservan el derecho de 
rechazar, parcial o totalmente, las colecciones que carezcan de la calidad necesaria 
para esta Exposición Filatélica, sin que por ello tengan que justificar su decisión 
para tales rechazos, en estos casos el valor de las inscripciones pagadas serán 
devueltas a los interesados. 

Artículo 7. Los gastos de envío y devolución de las colecciones inscritas en EXFlL-
BO-2019 serán cubiertas por su propietario. El Expositor abonará el dinero necesa-
rio al Comité de Admisiones con el Comisario respectivo. 

Artículo 9. El plazo para recibir las solicitudes de inscripción vence el 15 de agos-
to de 2019. Los formularios serán enviados a los comisarios con la debida antici-
pación, y en caso necesario podrán ser solicitados directamente al Comité organi-
zador, aun cuando su tramitación deberá hacerse obligatoriamente por intermedio 
de los Comisarios, quienes estarán autorizados para realizar la preselección del 

EXFILBO 2019
Exposición Filatélica Nacional

Bicentenario  
de la Independencia de Colombia

Octubre 7 al 15 de 2019
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material, con el fin de que a la exposición lleguen las colecciones que posean 
méritos filatélicos en cuanto a calidad y presentación. 

Artículo 10. Los expositores podrán entregar sus colecciones al Comité Organiza-
dor o enviarlas por medio de un representante debidamente autorizado. 

Artículo 11. Independientemente de las formas en que sean transportadas (en-
viadas o entregadas personalmente por los expositores o sus representantes), las 
colecciones deberán estar en poder de los comisarios antes del 1 de octubre de 
2019. El Comité de Montaje se encargará de montar las colecciones que se reciban 
oportunamente. 

Artículo 12. Las colecciones de grupo no serán aceptadas en competencia. Las 
colecciones de propiedad de los miembros del Jurado serán expuestas en la cate-
goría «Fuera de concurso». 

Artículo 13. Ninguna colección podrá ser retirada antes de la hora de clausura 
de la Exposición.

Artículo 14. Ninguna responsabilidad podrá imputarse a EXFILBO 2019 o a su Co-
mité Organizador por pérdidas o daños surtidos al material exhibido. El Comité dis-
pondrá de un local seguro y con suficiente vigilancia, sin embargo no asume ninguna 
responsabilidad por pérdida, hurto, deterioro o incendio.

Artículo 15. La firma de las inscripciones por parte del expositor implica la acep-
tación del presente reglamento. 

Marcos y Cuotas 

Artículo 16. Los marcos para EXFILBO 2019 tendrán una capacidad de 16 hojas 
de álbum estándar para un marco y serán colocadas únicamente en forma vertical.

Artículo 17. Las colecciones que se exhiben deben estar montadas en páginas de 
álbum o en cartulinas blancas o de color claro, de tamaño uniforme, numeradas 
en el revés y deberán venir en bolsas de material plástico debidamente selladas y 
marcadas.

Artículo 18. En la clase de competición para cada colección, el Comité de Admi-
siones otorgará la cantidad de marcos de acuerdo con el espacio disponible.

Artículo 19. Una vez aceptada la inscripción los expositores pagarán al Comisario 
respectivo por cada marco que solicite la suma de sesenta mil pesos ($60.000). Los 
expositores menores de 18 años pagarán treinta mil pesos ($30.000). El valor de los 
marcos deberá ser cancelado antes del montaje de la colección. Los expositores in-
vitados, fuera de concurso y los miembros del Jurado estarán exentos de todo pago. 
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Jurado Calificador

Artículo 20. El jurado estará integrado por coleccionistas avanzados de la filatelia 
colombiana e internacional, con reconocida experiencia, solvencia moral y presti-
gio filatélico. Las sesiones del Jurado serán de carácter reservado. En la primera se-
sión el Jurado elegirá un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Establecerá 
la forma de su funcionamiento y designará los grupos de juzgamiento que serán 
autónomos y sus decisiones inapelables.

Calificación de las colecciones 

Artículo 21. Las participaciones se dividirán en las siguientes clases:

Clase Oficial 

Administraciones Postales, Museos Postales y dependencias oficiales.

Clase fuera de Concurso 

Miembros del jurado. 

Clase de Competencia 

En esta clase participarán colecciones con material filatélico de todo tipo. 

Artículo 22. La firma de la Solicitud de Inscripción por parte de un expositor 
implica la aceptación del presente reglamento. 

Artículo 23. Cada expositor será informado, a través de Comisario, acerca de si 
su colección fue aceptada y el número de marcos concedidos.

Artículo 23. Todos los expositores recibirán diplomas en los que conste su par-
ticipación. 

Artículo 24. El Acta del Jurado Calificador será conservada en los archivos del 
Club Filatélico de Bogotá. 

Clase Clasificación

Clase 01 Filatelia Tradicional

Clase 02 Historia Postal

Clase 03 Enteros Postales

Clase 04 Aerofilatelia y Astrofilatelia

Clase 05 Temáticas

Clase Clasificación

Clase 06 Timbres Fiscales

Clase 07 Filatelia Juvenil

Clase 08 Literatura

Clase 9 Un Marco

Clase 10 Filatelia Moderna



EXFILBO 2019

11

Artículo 25. Ninguna colección o pieza podrá ser retirada de la exposición antes 
de la hora de la clausura. 

Artículo 26. Todas las colecciones exhibidas en EXFILBO 2019, serán devueltas a 
los participantes el día siguiente a la clausura de la exposición, por el mismo medio 
en que fueron recibidas, salvo instrucciones escritas diferentes dadas por el exposi-
tor. El montaje y desmontaje de las colecciones en los marcos será responsabilidad 
exclusiva del Comité Organizador. 

Artículo 27. Al firmar la Solicitud de Admisión, el expositor acepta la totalidad 
del presente Reglamento. 

Artículo 28. Toda cuestión no prevista en el presente reglamento, será resuelta 
por el Comité Organizador.

Artículo 29: Las colecciones pueden entregarse a:

Sr. Santiago Cruz Arboleda 
Comisario General EXFILBO 2019

Dirección de correspondencia:
Club Filatélico de Bogotá

Carrera 7C #123-24 oficina 101, Bogotá D.C., Colombia
Código postal 110111

Teléfono: (571) 6199304
Email: exfilbo2019@clubfilatelicobogota.org



Colombia filateliaes

Sellos de correo  Estampillas Stamps


