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Ubicaci6n Manofacto 2007 

Paseo Central 

Arec: Bocados Tfpicos 
Sub·area: Bocados Tfpicos 
Materia prima : Varios. 

Observaciones Generales 

Nombre del Taller/ Sole Churreria 

Responsable 
German Hernandez 

Direcci6n 

Telefono 
2448280 

5625249 

E-mail

Localidad: Bogota 

Evaluaci6n talleres participantes en 
E B R M 

1. Exhibici6n de productos. .. I . 

2. Precio vs. Valor percibido . . D

3. Imagen grafica ................... . 

4. Calidad de los productos .. .

5. lnnovaci6n en disei'io ........ . 

6. ldentidad artesanal ........... . 

7. Comportamiento ................. D 

8. Capacidad producci6n ...... . 

E: Excelente B: Bueno R: Regular M: Malo 

Ha participado en los siguientes eventos feriales de 
Artesanias de Colombia S.A 

Feria de los Ninos 

Arte Manual 

Manofacto 

Eje Cafetero 

Expoartesanias 
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Ubicaci6n Manofacto 2007 

Paseo Central 

Area: Bocados Tfpicos 
Sub-area: Bocados Tfpicos 
Materia prima: Maiz. 

Observaciones Generales 

Nombre del Taller I Maizitos 

Responsable 

Direcci6n 

Telefono 

E-mail

Localidad: Bogota 

Evaluaci6n talleres participantes en 
E B R M 

1. Exhibici6n de productos... l 

2. Precio vs. Valor percibido ..

3. Imagen grafica..... .. ...... ... .. .. ] 

4. Cal id ad de los productos .. . LJ

5. lnnovaci6n en disef'lo ........ . 

6. ldentidad artesanal ........... .. 

7. Comportamiento ................ . 

8. Capacidad producci6n ...... . 

E: Excelente B: Bueno R: Regular M: Malo 

Ha participado en los siguientes eventos feriales de 
Artesanias de Colombia S.A 

Feria de los Nif'los 

Arte Manual 

Manofacto 

Eje Cafetero 

Expoartesa n ias 



Ubicaci6n Manofacto 2007 

Paseo Central 

Area: lnfantil 
Sub-area: Globes 
Materia prima : Latex. 

Observaciones Generales 

Nombre del Taller/ Globos 

Responsable 

Direcci6n 

Telefono 

E-mail

Localidad: Bogota 

Evaluaci6n talleres participantes en 
E B R M 

1. Exhibici6n de productos ...

2. Precio vs. Valor percibido.. D

3. Imagen grafica.................... [ 

4. Calidad de los productos ... 

5. lnnovaci6n en disei'lo ........ . 

6. ldentidad artesanal ........... .. 

7. Comportamiento ............... .. 

8. Capacidad producci6n ...... 

E: Excelente B: Bueno R: Regular M: Malo 

Ha participado en los siguientes eventos feriales de 
Artesanias de Colombia S.A 

Feria de los Nii'los 

Arte Manual 

Manofacto 

Eje Cafetero 

Expoartesanias 



Ubicaci6n Manofacto 2007 

Sal6n Maku 

Area: lnstitucional 
Sub-area: lnstitucional 
Materia prima: Varies. 

Observaciones Generales 

Nombre del Taller / OIM 

Responsable 
Juan Camilo Villamil 

Direcci6n 
Cra. 16 No. 93A-43 Bogota 

Telefonos en Bogota 
5946410 

3112547347 

E-mail
mercadeosocial@oim.org.co 

Localidad: Pasto 

Evaluaci6n talleres participantes en 

E B R M 

1. Exhibici6n de productos... I

2. Precio vs. Valor percibido ..

3. Imagen grafica ................... . 

4. Calidad de los productos ...

5. lnnovaci6n en diserio ........ . 

6. ldentidad artesanal ............ . 

7. Comportamiento ................ . 

8. Capacidad producc16n ...... . 

E: Excelente B; Bueno R: Regular M: Malo 

Ha participado en los siguientes eventos feriales de 
Artesanias de Colombia S.A 

Feria de los Ninos 

Arte Manual 

Manofacto 

Eje Cafetero 

Expoartesanias 

El proyecto Organizaci6n internacional para las Migraciones OIM, reunio a mas de 120 artesanos desplazados por I 
violencia de diferentes localidades de Naririo. El coordinador del proyecto por parte de Artesanias de Colombia S.A., 
fue el diseriador Mario Ceballos profesional de Desarrollo. 



Ubicaci6n Manofacto 2007 

Sal6n lka 

Area: lnstitucional 
Sub-area: lnstitucional - lnstrumentos 
musicales 
Materia prima : Varios. 

Observaciones Generales 

Nombre del Taller/ Fundaci6n Corona 

Responsable 
Emilia Ruiz Moranto 

Diana Munoz 

Direcci6n 
Cra. 13 No. 71-27 

Telefono 
2103991 

3106697458 

E-mail

Localidad: Bogota 

Evaluaci6n talleres participantes en 
E B R M 

1. Exhibici6n de productos ...

2. Precio vs. Valor percibido . . J 

3. Imagen grafica ................... . 

4. Calidad de los productos ...

5. lnnovaci6n en diseno ........ . 

6. ldentidad artesanal ............ . 

7. Comportamiento ................ . 

8. Capacidad producci6n ...... . 

E: Excelente B: Bueno R: Regular M: Malo 

Ha participado en los siguientes eventos feriales de 
Artesanias de Colombia S.A 

Feria de los Ninos 

Arte Manual 

Manofacto 

Eje Cafetero 

Expoartesan ia s 
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Anexo A: aracteristica de la poblacion beneficiaria 
1 

Total de Asistentes: 336 personas 

Ran20 de edad # Personas O/o Estrato 
Menor de 18 afios 0 0 
18 a 30 39 11.6 
31 a 55 249 74.1 

Mayor de 55 48 14.3 

Total 336 100 

# Per onas o;., 

136 40.5 

20 -9.5

Total 336 100 

oblacioo # Persona -O/o

3 0.9 

0 0 

0 0 

18 5."5 

., I 9 .75 

Total 336 100 

1 
lnformaci6n extraida de la base de dato de Mano facto 2007. 

Artesanias de Colombia S.A. 
Subgerencla de Oesarrollo 
Centro de oesarrollo Artesanal 
or1c1na Plaza de Los Artl!Sdnos 

- 393 -

I 

2 
3 

4 o mas 

Total 

# Personas % 

6 0.2 

39 11.5 
174 51.6 

117 34.7 

336 100 

M.T. Daniel Vargas Ceballos 
o.l. Karly Paola Osono Sandoval 

0.1. Ivan Alexander Franco Rodnguer 



Proyecto Empresarlal de lnnovaci6n y Desarrollo Tecnico "Disei\o e inno11aci6n tecnol6gica apllcada en el 

proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecuci6n del plan de transferencia aprobados por el SENA", 

Convenio de Cooperaci6n y Asistencia Tecnica y Financieras. 

Flrmado entre el Servlcio Nacional de Aprendizaje SENA- Fonade y Artesanias de Colombia. 

CONVOCATORIA 

V FERIA DE LAS ARTES MANUALES 2007 

Se informa a los interesados en participar en la V Feria de las Artes Manuales. la cual tendra 
lugar en las instalaciones de La Plaza de los Artesanos (Transversal 48 N° 63A - 52, de 
Bogota), del 1 O al 13 de mayo de 2007. Las inscripciones para el evento estan abiertas desde 
el 19 de febrero hasta el 23 de marzo de 2007. 

Proceso de lnscripci6n 

1. !ngresar a la Pagina de Artesanias de Colombia, www artesaniasdecolombia com co.
y/o comunicarse con la oficina de diserio en la Plaza de los Artesanos al telefono
3291621 en Bogota y revisar los requisites para la participaci6n.

Requisites: 

• Formulario de lnscripci6n, debidamente diligenciado.
• Traer maxima cinco muestras por cada llnea de los productos que elabore y

desee promover y comercializar en la feria.
• Traer catalogo de productos (si lo tiene) o fotografias ordenadas y

referenciadas de todos y cada uno de las productos que desea comercializar.
Este material es indispensable para la evaluaci6n y selecci6n.

• listado de precios al por mayor y al detal.
• Si tiene; se anexa la imagen corporativa que maneja la empresa: Empaque,

logotipo. etiquetas. e informaci6n del cuidado y mantenimiento del producto.
• Una vez evaluado el producto y que sea aprobado, traer un boceto de c6mo

se haria la exhibici6n del Stand tipo de 2mt X 2mt

2. Llenar el formulario que se encuentra en la pagina de Internet
www artesan1asdecolomb1a com co, y/o comunicarse con el Centro de Diserio de la
Plaza de los Artesanos al telefono 3291621 de 8.00am a 12:00m y de 2:00pm a
5:00pm.

3. Traer las muestras al Centro de Diserio de la Plaza de los Artesanos, si esta fuera de
Bogota, por favor enviar las muestras asi:

Centro de Diserio 
Plaza de Los Artesanos, Artesanias de Colombia 

Transversal 48 No. 63 A - 52 
Bogota D.C. 

Tel. (1) 3 29 16 21 

El paquete debe incluir el formulario anexo, un documento que relacione su contenido y 
una autorizaci6n de pago a contra entrega para su posterior devoluci6n. 

Nota: 
• Las muestras seran devueltas una semana antes de! Evento y/6 durante la Feria;

Todas las muestras deben ser retiradas de la Oficina de Disel'\o; La Organizaci6n

Anc<anla!> de olombiu 
·ubgcrenc1a de Desarrollo 

Ccn1ro de D1sel'lo para las Ancsonias y las P} mel> 



no se hace responsable por perdida. danos o deterioro causados al producto. 
Pasados 30 dias no se responde por la devoluci6n del producto. 
Cualquier inquietud comunicarse UNICAMENTE a los correos electr6nicos: 

k_ osorio@artesan,asdecolomb,a.com. co 
dvargas@artesaniasdecolombia.com.co 
ifranco@artesaniasdecolombia.com.co 

0 al telefono 3291621 en Bogota 

Fechas lmportantes Para Recordar 

• 

• 

• 

• 

L, Feriil se realizar., -:fol 10 al 13 dr. mayo Je 2007 . 
Recepci6n de muestras a partir del 19 de febrero hasta el 23 de marzo de 2007, y se 
atendera los dias Lunes, Miercoles y Viernes. 

La publicaci6n de las Listas de aspirantes seleccionados y en listas de espera, se 
efectuara en el mes de marzo, (6 al 28), y el listado definitive se publicara el 10 de abril. 

Todas las muestras SIN EXCEPCl6N deben ser retiradas a mas tardar al finalizar la 
feria de las Artes Manuales. 

i\nesnmas 1k Colombia 
Subgcrcncia de Dcsnrrollo 
Cen1ru de D1scno para las An�snnias y la., P\ me, 



Bogota, 12 de marzo de 2007 

Senor (a) 

• 
SENA 

7A, 

Productor y/o distribuidor de insumos para artes manuales 
La ciudad 

Cordial saludo, 

Me dirijo a usted para informarle sobre la V version de la Feria de las Artes Manuales, 
a realizarse en la Plaza de los Artesanos (Transversal 48 N° 63A - 52, de Bogota), del 
10 al 13 de mayo del presente aiio. 

Este es un evento de caracter nacional, dirigido al publico en general, cuyo objetivo es 
continuar con el fortalecimiento de la oferta productiva y comercial del sector de las 
artes manuales. La Feria dinamiza y fortalece este sector, y se ha establecido para 
que compradores directos y comercializadores encuentren productos de excelente 
calidad y una clara identidad. 

Recuerde que los interesados estan invitados a presentarse no solo con productos 
sino tambien con insumos, servicios y cualquier otro material relacionado con las artes 
manuales. 

Las personas que deseen exhibir y comercializar sus productos en la Feria, deben 
cumplir con el proceso de evaluaci6n y selecci6n, aun habiendo participado en 
versiones anteriores a esta feria o en algun otro evento comercial, organizado por 
Artesanlas de Colombia S.A. 

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el dia 23 de marzo, y los requisites 
para la solicitud de participaci6n se pueden obtener en la oficina de diseiio de la Plaza 
de Los Artesanos o en la pagina de internet de Artesanias de Colombia 
www.artesaniasdecolombia com.co 

Cualquier inquietud no dude en consultarnos a los correos electr6nicos: 
k osorio@artesaniasdecolombia.com .co, dvarqas@artesaniasdecolombia.com. co, 
ifranco@artesaniasdecolombia.com.co, o al telefono 3291621 en Bogota 

Esperamos su participaci6n en el evento. 

Cordialmente, 

Daniel Vargas Ceballos 
Coordinador Grupo Centro de Diserio 
Plaza de los Artesanos 
Telefono: (571) 3291621 
Transversal 48 N° 63A-52 
BOGOTA D.C. COLOMBIA 



ml�artesanlas de colombia s.a. 

CONVOCATORIA 
X FERIA MANOFACTO 
Agosto 3 al 7 de 2007 

Se informa a los interesados en participar en la X Feria Manofacto, a realizarse en el 
Centro de Exposiciones y Negocios Plaza de los Artesanos; que las inscripciones 
estan abiertas hasta el dia 29 de junio de 2007. El evento contara con seis plazas para 
artesanias y dos plazas para artes manuales, y se llevara a cabo en el marco del 
festival de verano de Bogota, del 3 al 7 de agosto del aria en curse. 

lQue es la feria? 

Manofacto es un espacio diseriado para los productores de artesanias y artes 
manuales, destinado a la exhibici6n y comercializaci6n de sus objetos en el segundo 
recinto de exposiciones de Bogota: La Plaza de los Artesanos. Este ario, se reuniran 
en un mismo evento las artesanias y las manualidades. 

La feria se viene realizando en el marco del Festival de Verano de Bogota, se 
inaugurara el jueves 2 agosto y se abrira al publico desde el viernes 3 al martes 7 del 
mismo mes, con horario de atenci6n de 1 O:OOam a 7:00pm 

Manofacto es un espacio altamente comercial donde encontraran muestras 
artesanales de todo el pais. Sera un intercambio cultural y comercial que enriquece 
nuestro patrimonio e identidad de forma tangible. 

l Quienes pueden participar? 

Productores de artesania etnica, tradicional o contemporanea, y por primera vez este 
ario, productores de Artes Manuales. Si su producto cumple estos criterios se pueden 
presentar para el proceso de selecci6n. 

El evento NO esta orientado a la participaci6n de comercializadores de artesania ni de 
artes manuales, tampoco productores y/o comercializadores de producto industrial o 
manufacturado. 

lComo presentarse para el proceso de selecci6n? 

T odos y cada uno de los aspirantes a participar en Manofacto deben comunicarse con 
la oficina de Diserio en La Plaza de los Artesanos. telefono: 3291621, Transversal 48 
No. 63 A - 52, en la ciudad de Bogota o enviar su solicitud por correo a la misma 
direcci6n dirigido a la Oficina de Diserio, Plaza de los Artesanos. La inscripci6n debe 
reunir los siguientes requisites. 

1. Formulario de inscripci6n debidamente diligenciado que lo puede encontrar en
la pagina de internet www.artesaniasdecolombia com.co o en la oficina de
diseno de La Plaza de los Artesanos.

2. Maximo cinco muestras ffsicas de los productos debidamente referenciados
3. Catalogo de todos y cada uno de los productos que desee comercializar en la

feria, este catalogo puede ser impreso, digital o fotos referenciadas. (Quienes

Artt:5.'.lmas de C olomhm S A. 

j 



no tengan este material podran acercarse a la oficina de diserio para solicitar 
asesoria sobre este punto) 

4. Listado de precios al por mayor y al detal de cada uno de los productos que
aparecen en el catalogo. (Quienes no tengan este material podran acercarse a
la oficina de diserio para solicitar asesoria sobre este punto)

5. Imagen corporativa del taller: Imagen grafica, empaque, tarjetas de
presentaci6n, informaci6n de cuidado y mantenimiento de los productos,
plegables. fotos de los pendones a exhibir. (Quienes no tengan este material
podran acercarse a la oficina de diserio para solicitar asesoria sobre este
punto)

6. Capacidad de producci6n mensual.
7. Si se encuentra fuera de Bogota una carta autorizando a Artesanias de

Colombia a devolver los productos pago contra entrega.

Una vez evaluado el producto y que sea aprobado. traer un boceto de c6mo se haria 
la exhibici6n del Stand tipo de 2mt X 2mt. 

Cualquier informaci6n adicional se puede encontrar en la pagina de internet de 
Artesanias de Colombia: www.artesaniasdecolombia.com.co, y/o se puede pedir 
informaci6n en la oficina de Diserio en la Plaza de los Artesanos al telefono 3291621 
en Bogota o escribir a los correos: 
dvargas@artesaniasdecolombia.com.co 
k osorio@artesaniasdecolombia.com.co 
ifranco@artesaniasdecolombia.com.co 

Costos de participaci6n por 5 dias: 

• Stand de 2m x 2m $463.000
• Nicho de 3.60 de frente x 1.80 de fondo x 180 de alto $525.000

Tenga cuidado: el costo de participaci6n NO DEBE SER CANCELADO bajo ninguna 
circunstancia antes de haber recibido la notificaci6n de aprobaci6n a la feria. Cualquier 
pago extemporaneo no garantiza la participaci6n en el evento. 

Notas: 

El horario de atenci6n de la Oficina de Diseno Plaza de los Artesanos es: lunes a 
viernes de 9:00 a.m. a 1 :00 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 

Una vez evaluados los productos dentro de los plazos establecidos. se informara a 
todos los interesados el resultado de su evaluaci6n que puede ser: 

• Seleccionado: el taller ha sido aprobado para la participaci6n en el evento
• Sujetos a asesorla: El taller necesita mejorar ciertos aspectos de sus productos

para la participaci6n en el evento y sera atendido por uno de los diseriadores
para tal fin.

• Lista de espera: El taller ha sido seleccionado pero esta sujeto a stands libres o
cancelaciones

• No seleccionados: Los productos no reunen los requisitos necesarios para la
participaci6n en el evento.

La solicitud de participaci6n es valida solo para un taller o asociaci6n y es totalmente 
intransferible. 

Art1:San1ns de Colombia SA 
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Las muestras seran devueltas una vez hayan sido evaluadas; si su taller fue 
seleccionado las muestras se devolveran una semana antes del Evento y/6 durante la 
Feria; todas las muestras deben ser retiradas de la Oficina de Diseno; La Organizaci6n 
no se hace responsable por perdida, danos o deterioro causados al producto. Pasados 
30 dlas no se responde por la devoluci6n del producto. 

El expositor s61o puede exhibir en la Feria los productos aceptados por el Comite de 
Selecci6n. La mercancia no aprobada sera retirada del stand y devuelta unicamente el 
dfa de desmontaje. 

El expositor debe tener en cuenta que, por respeto a los otros participantes y visitantes 
a la Feria no se permiten hacer demostraciones ruidosas o escandalosas, 
propagandas con altoparlantes o utilizar cualquier tipo de sistemas para atraer la 
atenci6n del publico. 

En ningun caso, la Plaza de los Artesanos tendra participaci6n o responsabilidad 
alguna por discusiones o reclamaciones surgidas entre solicitantes o eventuales 
expositores, con relaci6n a la existencia a su favor de derechos de exclusividad o de 
cualquier otra lndole, asuntos que definiran las partes ante las autoridades 
competentes. 

Se recomienda revisar el manual de participaci6n para expositores. 

Fechas lmportantes Para Recordar 

• Recepci6n de inscripciones hasta el 29 de junio de 2007 de tunes a viernes de
9.00 a.m. a 1.00 p.m. y de 2.00 p.m. a 5.00 p.m.

• La F ?'i<' 3., re�li .arc' el 3 ... , 7 d0 a JO�to dP 2007

Anexo: Formulario de inscripci6n 

Esperomos la Participaci6n en el. 

Cordialmente. 

Grupo del Centro de Desarrollo Artesanal 
Plaza de los Artesanos 
Telefono: (571) 3291621 

Artesanlas de Colombia S.A. 
Transversal 48 NO 63A-52 Plaza de los Artesanos 
BOGOTA D.C. COLOMBIA 

Artc1,anm1.:dc Colomli1n S.A 



Requisitos de participaci6n para Manofacto 
Fecha: 

-----------

Centro de Exposiciones y Negocios Plaza de los Artesanos 

- 5 muestras fisicas de productos.

artesanlas de eolombla a.a. 

- Catalogo (impreso, digital o fotos referenciadas), de cada uno de los
productos que desee comercializar.

- Lista de Precios (al por mayor y detal) ), de cada uno de los productos que
desee comercializar.

- Imagen Corporativa (tarjeta de presentaci6n, etiqueta o empaque), si la tiene•.
- Capacidad de producci6n mensual.
- Formulario de lnscripci6n diligenciado, lo puede descargar del portal web:

www.artesaniasdecolombia.com.co.

Si usted vive fuera de Bogota, debe adjuntar: 
- Carta de relaci6n de los productos enviados.
- Carta de autorizaci6n para la devoluci6n de los productos pago contra

entrega.

• En caso de no tener imagen corporativa, el Centro de Desarrollo Artesanal le puede prestar asesoria

para que la desarrolle.

Cualquier lnquietud comunicarse con el Centro de Oesarrollo Artesanal CDA Oficlna de la Plaza de los Artesanos. 

Telefono: 3291621 Horario de Atenci6n: lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p. m. y de 2 a 5 p.m. 

Requisitos de participaci6n para Manofacto 
Fecha: 

-----------

Centro de Exposiciones y Negocios Plaza de los Artesanos 

- 5 muestras fisicas de productos.

artesanias d• colombla 11.a. 

- Catalogo (impreso, digital o fotos referenciadas), de cada uno de los
productos que desee comercializar.

- Lista de Precios (al por mayor y detal) ), de cada uno de los productos que
desee comercializar.

- Imagen Corporativa (tarjeta de presentaci6n, etiqueta o empaque), si la tiene•.

- Capacidad de producci6n mensual.
- Formulario de lnscripci6n diligenciado, lo puede descargar del portal web:

www .artesaniasdecolombia.com.co.

Si usted vive fuera de Bogota, debe adiuntar: 
- Carta de relaci6n de los productos enviados.

- Carta de autorizaci6n para la devoluci6n de los productos pago contra
entrega.

• En caso de no tener imagen corporativa, el Centro de Desarrollo Artesanal le puede prestar asesoria

para que la desarrolle.

Cualquier lnquletud comunicarse con el Centro de Oesarrollo Artesanal CDA Oficina de la Plaza de los Artesanos. 

Telefono: 3291621 Horario de Atenci6n: lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p. m. y de 2 a 5 p.m. 



Comvn1caclo A

Ultima semana de convocatoria de Manofacto 2007 

Del lunes 25 hasta al viemes 29 de junio de 2007 es la (iltima semana de inscripciones 
para la feria Manofacto 2007 ha realizarse en La Plaza de Los Artesanos del 3 al 7 de 
agosto. Si aun no ha presentado su solicitud le recordamos las requisitos: 

• 5 muestras fisicas de las productos.
• Catalogo (impreso. digital o fotos referenciadas) de cada uno de los productos

que quieran comercializar.
• Lista de precios al por mayor y al detal de cada uno de las productos que quiera

comercial izar.
• Capacidad de producci6n rnensual.
• Formulario de inscripci6n diligenciado que lo puede encontrar en nuestra pagina

de Internet ww, ... artesaniasdecolombia.com.co

Si usted se encuentra fuera de Bogota ademas debe enviar: 

• Una carta relacionando los productos enviados
• Una carta autorizando la devoluci6n de los productos pago contra entrega.

La solicitud debe ser enviada a la siguicnte direcci6n: 

Transversal 48 no. 63 A - 52 
Plaza de los Artesanos 
Oftcina de Diseno 
Bogota. 
Tel. 3291621 

Durante esta scmana estarernos atendiendo en jornada continua de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
para la recepci6n de las muestras. 

No deje de parlicipar en esta feria ya que es una oportunidad comercial de gran 
proyecci6n para productores de Artesanias y Artes Manuales. 

Cualquier duda comunfquese con nosotros: 
Tel (I) 3291621 
dvargas(a artesan iasdeco lom bia.com. co 
k osorior w,artcsan iasdecolom bi a.com .co 
i franco({vartc�n iasdecolombia.com.co 



Apreciado artesano: 

Recuerde que usted fue seleccionado para la version X de Manofacto que se realizara 
en La Plaza de los A11esanos del 3 al 7 de agosto. 

Nuestra base de datos no registra su pago por lo tanto le recomendamos lo siguiente: 

Si no ha realizado el pago consigne el valor total en la cuenta de ahorros No. 
22006272016-4 de) Banco Popular a nombre de Artesanias de Colombia S.A .. 

Nicho 525.000 y stand 463.000. 

Si ya rea1iz6 su pago envie por fax el comprobante de pago al telefono No. 6607013 
en Bogota para ingresarlo en la base de datos y acto seguido comuniquese con Daniel 
Vargas Ceballos, Ivan Franco o Karly Paola Osorio al 3291621 en Bogota para 

escoger Stand o acerquese a la oficina de Disefio en La Plaza de Los Artesanos para 
tal fin. 

En caso de retiro del evento comuniquese con nuestros telefonos para retirarlos de la 
base de datos de aprobados y darles oportunidad a otras personas de participar. 

Recuerde que el plazo de consignaci6n es el 19 de julio de 2007 y que esta 
informaci6n se la estamos mandando por correo electr6nico puesto que no nos hemos 
podido comunicar directamente con usted tras intentarlo en repetidas ocasiones. 




