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Participantes seleccionados a la Feria Artesanal 2020 
 
Reciba un cordial saludo de la administración ‘Ibagué Vibra’ 
 
Para nosotros es gratificante haber contado con su participación en este proceso de 
selección en el marco de la Feria Artesanal que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 
de marzo del año 2020 en la ciudad de Ibagué, en la Plazoleta Guabinal del centro 
comercial Acqua, con la cual se busca impactar e impulsar dando a conocer a la 
ciudadanía en general, la gran labor de los artesanos de la región exhibiendo algunos 
de sus mejores exponentes. 
 
La convocatoria de la Feria Artesanal de Ibagué 2020 abrió las inscripciones el día 04 
de febrero y se cerró el 10 de febrero del año en curso, con un total de 86 aspirantes 
quienes allegaron y realizaron el registro correspondiente establecido en la 
convocatoria ante la secretaría de Desarrollo Económico. Luego de la primera fase de 
preselección en el cual se verificó el cumplimiento y cabalidad de los requisitos, y 
documentos exigidos, 35 participantes fueron preseleccionados para continuar. 
 
Los 35 preseleccionados debieron asistir a distintas conferencias y capacitaciones que 
concluyeron con una evaluación el día 27 de febrero del año 2020 tipo pitch ante un 
jurado conformado por: 
 

 Leonor Bolívar, enlace artesanías de Colombia 

 Elizabeth Murillo, maestra Artesana Empresa Fique 

 Luz Elena Valverde, profesional de la CCI 

 Cristian Dorado, profesional de la CCI 

 Duver Sánchez, profesional en Comunicación social     
 
El objetivo era definir, diferenciar y llamar la atención del interlocutor a través de la 
estructura de un mensaje con un discurso breve y fácil de comprender. La presentación 
y atractivo de su producto artesanal tuvo un espacio de tres (3) minutos y dos (2) 
minutos para contestar algunas preguntas, de este proceso evaluativo que busca 
destacar una serie de competencias establecidas en calidad del producto, presentación 
comercial, comunicación, habilidades de negociación y proyección empresarial. Las 
cuales fueron evaluadas de la siguiente manera: 
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En tal sentido y concluida esta etapa de preselección teniendo el resultado de las 
evaluaciones entregadas por cada uno de los jurados participantes del pitch, la 
Secretaría de Desarrollo Económico dispone dar a conocer los seleccionados de este 
proceso: 
 

Ganador No. De Identificación 
Edilma Caicedo de Ocampo 28911997 

Yuri Andrea Roa Machado 52715803 

Norberto Vargas Fandiño 93386219 

Pedro Nel Romero González 19300600 

Juan Pablo Montoya Sánchez 1110459212 

José Cristóbal Gómez Villanueva 14265929 

Ofelia Victoria Torres Gómez 40022719 

María Eugenia Salazar Vargas 38236031 

Piedad del Rosario Medina o. 51710396 

Olga Lucía Méndez Ríos 28916211 

James Arnulfo Sabogal Gutiérrez 93355868 

Viviam Jeannette Zuleta Romero 53121055 

Miryam Moscoso de Franco 28527665 

Elsa Victoria Riaño Castro 38230119 

Jassenia Francisca Ortiz Motoche 408103 

 
Aquellos que no se encuentran en el listado relacionado, les agradecemos su 
participación y esperamos contar con ustedes nuevamente en una futura versión de la 
feria que busca mejorar y expandirse en aras de convertirse en una gran apuesta que 
logre ser exponente a nivel nacional e internacional.  
 
No obstante los invitamos a acercarse a nuestra Secretaría entre los días 05 y 06 de 
marzo, si presenta alguna duda puntual de su proceso de elección so pena de entender 
y aceptar la decisión expuesta. Adicional a ello se informa que las personas ganadoras 
serán contactadas para que se acerquen a la dependencia a firmar un acta de 
compromiso de las obligaciones que debe cumplir para acceder a los beneficios del 
evento, y en caso que no llegase a aceptar la vacante será provista con quien hubiese 
obtenido el puntaje más elevado y que haya continuado según el orden descendente 
de puntajes.  
 
Nuevamente agradecemos y esperamos que haya sido grata la experiencia, esperando 
poder contar cada uno de ustedes para lograr que esta edición de la feria sea un éxito. 

Competencia 
evaluada 

Calidad 
de 
Producto  

Presentación 
comercial 

Comunicación Habilidades 
de 
Negociación 

Proyección 
Empresarial 

Porcentaje  40% 20% 15% 15% 10% 


