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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DESPACHO

Participantes seleccionados a la Feria Virtual
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 el día 16 de octubre
del año en curso en la ciudad de Ibagué, en las plataformas digitales de la Alcaldía
de Ibagué y las entidades aliadas, con la cual se busca impactar e impulsar dando a
conocer a la ciudadanía en general, la gran labor de los artesanos de la ciudad
exhibiendo algunos de sus mejores exponentes.
La convocatoria de la Feria Artesanal de Ibagué 2020 abrió las inscripciones el día
25 de septiembre y se cerró el 30 de septiembre del año en curso, con un total de
59 registros quienes realizaron el registro correspondiente establecido en la
convocatoria ante la secretaría de desarrollo económico a través de la plataforma
Google Formularios. De ellos 40 participantes fueron seleccionados para continuar
luego de la etapa de revisión documental en la que se verificó el cumplimiento y
cabalidad de los requisitos, y documentos exigidos, la revisión se realizó por un
equipo que permitió identificar factores como innovación, calidad y pertinencia, este
equipo estuvo conformado por:
•
•
•

Leonor Bolívar, enlace artesanías de Colombia
Laura Ramirez, Secretaría de Desarrollo Económico.
Carolina Acosta, Camara de Comercio de Ibagué.

El objetivo fue definir, diferenciar y llamar la atención del producto a través de un
portafolio de producto, un video de máximo de tres minutos donde se evidencie el
proceso de producción del producto y el valor agregado como aquella característica
o servicio extra que se le da a un producto o servicio, con el fin de darle más valor
donde se incorpore un sello diferenciador al momento de comparar con otros
productos iguales a los que produce y comercializa. De este proceso evaluativo
busca destacar una serie de competencias establecidas en calidad del producto,
presentación comercial, comunicación y proyección empresarial.
En tal sentido y concluida esta etapa de selección teniendo en cuenta las
observaciones entregadas por cada uno de los miembros participantes del equipo
evaluador, la Secretaría de Desarrollo Económico dispone dar a conocer los
seleccionados de este proceso:

–T

Ganador
Viviam Jeannette Zuleta Romero
Olga Lucia Méndez Ríos
James Arnulfo Sabogal Gutiérrez
Luz Myriam Villarreal Parra
Javier Ocaña Rojas
Rubén Darío Guevara Ramírez
Michael Nicholas Diaz
Piedad Del Rosario Medina Olmos
Jeaneth Campos Sandoval
Claudia Pilar Patiño Cortes
Norma Constanza Calderón Morales
Cindy Roxana Ávila Rodríguez
Angélica María González Flórez
Luis Fernando Rodríguez Pulido
Jaime Vargas
Diana Mercedes Lemus Gómez
Carmen Lucía Gómez Cortés
Luis Alejandro Acevedo Guzmán
Deicy Janeth Santiago
Erika Milena Cardozo Oliveros
Ana Milena Aceros Ospina
Gabriela Narváez Galvis
Olga Liliana Sáenz Benítez
Victoria Torres
Pedro Nel Romero González
Elsa Victoria Riaño Castro
Diana Oviedo
Eider Cruz Obando
Adeira Danitza Cuenca Sánchez
Lily Peña
Diana Milena Ruiz Claros
Teresa Castiblanco Leal
José Cristóbal Gómez Villanueva
Carlos Eduardo Niño Hilarión
Gladis Forero Quintero
Andres Torres Ángel
Victoria Eugenia Noreña Duque
Ruby Enith Bermúdez Fernández
Hercilia Zona Rocha
Brigette Aponte Cabrera

Cedula
53121055
28916211
93355868
51970678
14224142
5825604
1110509378
51710396
38243414
39617542
38240374
1110471693
28554711
93388628
6002155
65501224
65739468
93370228
93370228
52471843
1110573492
65737655
65735158
40022719
19300600
38230119
53008218
81715255
1110544135
38256834
65780807
28757946
14265929
803512666
65712798
93380381
51761851
31978078
65585321
1110450092
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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 artesanal que busca mejorar y expandirse en aras de convertirse en una gran
apuesta que logre ser exponente a nivel nacional e internacional.
Adicional a ello se informa que las personas ganadoras serán contactadas para que
continúen el proceso, en caso que algún participante decline, su lugar será provisto por
un participante en lista de espera.
Nuevamente agradecemos y esperamos que haya sido grata la experiencia,
esperando poder contar con cada uno de ustedes para lograr que esta edición de la
feria sea un éxito.

