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Preseleccionados primera fase feria artesanal  2020 
 
Reciba un cordial saludo de la administración “Ibagué Ciudad que Vibra” 
 
Para nosotros es gratificante contar con su participación dentro de esta primera etapa de 
preselección en el marco de la feria artesanal que se llevara a cabo los días 13, 14 y 15 
de Marzo del 2020 en la ciudad de Ibagué.  
 
Como fue de su conocimiento entre los días 05 al día 10 de Febrero del 2020 a través 
de la página web de la alcaldía municipal de Ibagué y sus redes sociales se dio a conocer 
los requisitos para quienes desearan optar por participar de la convocatoria y ser uno de 
los posibles finalistas que tendrán derecho a obtener un stand sin costo a la par que otros 
beneficios dentro de la feria;  es por ello que luego de revisado cada uno de los 86 
aspirantes que se presentaron y dieron cumplimiento a las exigencias realizadas para 
iniciar este proceso fueron preseleccionadas las siguientes personas: 
 

SELCCIONADOS 

NOMBRE DOCUMENTO 

RITA BARRIOS  28697316 

JAMES ARNULFO SABOGAL GUTIERREZ 93355868 

JUAN PABLO MONTOYA SÁNCHEZ 1110459212 

PIEDAD DEL ROSARIO MEDINA O. 51710396 

OLGA LUCÍA MENDEZ RÍOS 28916211 

VIVIAM JEANNETTE ZULETA ROMERO  53121055 

CESAR ALBERTO AGUDELO CARDENAS 93398518 

ELSA VICTORIA RIAÑO CASTRO 38230119 

BRIGETTE APONTE CABRERA 408103 

NORBERTO VARGAS FANDIÑO 93386219 

DEICY JANETH SANTIAGO SANJUAN 65735911 

MARIA LUISA QUINTERO HERRERA 38130064 

MARIA EUGENIA SALAZAR VARGAS 38236031 

GLORIA YOLIMA JOJOA RUIZ 59816756 

ERIKA MARÍA RIVERA GALLEGO 29664679 

JOSE CRISTOBAL GOMEZ VILLANUEVA 14265929 

CLAUDIA PILAR PATIÑO CORTÉS 39617542 

PEDRO NEL ROMERO GONZALEZ 19300600 

LILY PEÑA 38256834 

YURI ANDREA ROA MACHADO  52715803 

SOFIA CUARTAS BOTERO 28835242 

VANNEZA TOVAR  1110583265 

OFELIA VICTORIA TORRES GÓMEZ 40022719 

CONSUELO PENAGOS GUZMAN 40773224 

MARIA PATRICIA GUERRERO PERDOMO 65767140 
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EDILMA CAICEDO DE OCAMPO 28911997 

YINETH ALEXANDRA RAMIREZ 
MONTAÑA 1110523411 

JORGE HERNAN ALTUZARRA RAMIREZ 9013207403 

HERMINSO PARRA 16191469 

MARIA DEL CARMEN PRADA LAMPREA 65555527 

MIRYAM MOSCOSO DE FRANCO 28527665 

CARLOS ROBERTO SERRANO VARGAS 14226513 

MARIA GEORGINA ROLDAN OROZCO 43033049 

MARÍA EUGENIA SÁNCHEZ BANGUERO 65739057 

MARIA PATRICIA GUERRERO PERDOMO 65767140 

 
Aquellos que no se encuentran en el listado relacionado, lamentablemente no pueden 
continuar dentro de este proceso de preselección al no cumplir el lleno de los requisitos 
exigidos o no presentación de los mismos, a ejemplo de ello en su mayoría de quienes 
fueron descartados en razón a no incorporar dentro de la solicitud, imágenes 
indispensables para resaltar esencialmente la actividad artesanal dentro del proceso de 
producción  o de transformación de la materia realizado por el interesado o estas fueron 
extraídos de páginas de internet, así mismo se presentaron solicitudes de personas 
dedicas no a la fabricación si no distribución de mercancías, objeto que está en 
contraposición al fin real de la feria, entre otros. Por eso lo invitamos a acercarse a 
nuestra Secretaria entre los días 17 y 18 si presenta alguna duda puntual de su proceso 
de elección so pena de entender y aceptar la decisión. 
 
No obstante a lo anterior recordamos que todos pueden hacer parte de los diferentes 
procesos de formación que estarán realizándose desde los días 17, 18, 19, 20 y 21 de 
Febrero del 2020 que son de acceso gratuito y certificados por el SENA, además se 
informa que en caso de realización de talleres o workshop pueden ser nuevamente 
convocados a participar dentro del proceso. En igual medida a quienes pasan el primer 
filtro es necesario precisar que la participación de este proceso no es garantía real de 
ser finalista y acceder a los beneficios establecidos, pues es necesario ser partícipe de 
cada una de las etapas que se llevaran a cabo antes de la selección. 
 
 
Contamos con cada uno de ustedes para lograr que esta Edición de la feria sea un éxito 
y esperamos siga participando cada año de esta gran convocatoria.  
 
 
 
 
  


