
  

CONVOCATORIA  
STANDS FERIA LA ROMERIA 

VERSIÓN 1-2020 
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

 
1. Descripción 

 
 
La Romeria Feria Local es una estrategia comercial que busca la promoción y generación de 
oportunidades comerciales para la venta de productos Siderenses en el marco de eventos 
culturales, con una mezcla de arte visual y urbano. Además de recibir compradores del 
Municipio busca atraer visitantes de otros municipios y ciudades. 
 
La Romería Feria Local tiene como objetivo:  
 

• Fomentar el desarrollo económico de La Estrella. 

• Mejorar los niveles de competitividad  

• Estimular el espíritu emprendedor para formar y consolidar empresarios 
comprometidos con la generación de empleo y recursos que lleven al desarrollo de la 
región.  

• Promover una cultura emprendedora e integrada con otras iniciativas para incentivar la 
investigación y promoción de nuevos conceptos 

 
2. Información general: 
 

• Tipo evento: Feria presencial 
• Fecha: domingo 4 de octubre de 2020 
• Hora inicio: 10:00 am Hora fin: 8:00 pm 
• Lugar: Carrera 60 Municipio de La Estrella 

 
3. Categorías:  

 
• Artistas y artesanos: bisutería, arte, manualidades, decoración, entre otros 
• Gastronomía: alimentos procesados y empacados 
• Ropa y accesorios: zapatos, correas, maquillaje, ropa, entre otros 
• Típico puebliando: productos típicos de las ferias de pueblo. 

 
4. Requisitos participación Comerciantes 

• Mayor 18 años 
• Vivir en el Municipio de la Estrella 
• Tener un emprendimiento o comercio con más de 6 meses operación en el municipio 
• Contar con volumen de producto para ofrecer en la feria 
• Estar dentro de las categorías del punto anterior 
• Dar cumplimiento al protocolo de Bioseguridad emitido por la Alcaldía de la Estrella 
• Contar con productos innovadores, de calidad, buena presentación y con potencial de 

mercado. 
• Registrarse en la APP Eleva: www.elevalaestrella.gov.co. Agende su cita para recibir 

soporte en el proceso de registro comunicándose al celular: 3186377165. (exentos 
categoría puebliandoo) 

 

http://www.elevalaestrella.gov.co/


  

5. ¿Cómo participar? 
 
Diligenciar formulario y sigue las indicaciones:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jVjSs5NA4UOmHBSWkccAzjMte0OzfHJ
Pjz1ufFsli8FUQVM5RjJIMDZYTVJaSE1UOEE4M0xXOVNUMi4u 
 
 
6. Fecha inscripciones 
 
Fecha límite de inscripciones: lunes 21 de septiembre de 2020 a las 5:00 pm 
 
 
7. Criterios de selección 
 

• Correcto registro en la APP 

• Productos innovadores, de calidad, buena presentación y con potencial de mercado 

• Cumplimiento de todos los requisitos del punto tres (3) 

• Cuando ocurre un empate, el orden de inscripción contando su hora y fecha servirán 
como factor de desempate. 
 

Una vez seleccionados, los elegidos deben participar en una reunión donde se presentarán los 
protocolos de Bioseguridad y todas las indicaciones para participar en la feria. La hora y fecha 
será confirmada una vez se seleccionen los ganadores. 
 
 
8. Publicación de seleccionados 
 
Los emprendedores seleccionados recibirán un correo electrónico notificando su participación 

en la feria y la fecha y hora a la cual deben asistir a la capacitación. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jVjSs5NA4UOmHBSWkccAzjMte0OzfHJPjz1ufFsli8FUQVM5RjJIMDZYTVJaSE1UOEE4M0xXOVNUMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jVjSs5NA4UOmHBSWkccAzjMte0OzfHJPjz1ufFsli8FUQVM5RjJIMDZYTVJaSE1UOEE4M0xXOVNUMi4u

