
BERNARDO URBANO BOLAÑOS
ASESOR

SECRETARIA DE CULTURA DEL HUILA 

San Agustín Huila, 29 de Noviembre de 2000 

Convenio Artesanías de Colombia - Gobernación del 
Huila - Secretaria de Cultura. 

CONVENIO ARTESANIAS DE COLOMBIA - SENA 

Apoyo a  la promoción y comercialización de artesanías 

elaboradas por artesanos de San Agustín - Huila



En lo relacionado con lo anterior me permito informar que: En la feria artesanal de 

Pita.lito, realizada entre los días 10 y 14 de noviembre del año en curso participaron los 

siguientes Artesanos: 

MODALIDAD 

Tejeduria en fique 

Tejeduria en fibra de plátano 

Tala en piedra 

Talla en piedra 

Trabajos en Bambú 

NOMBRE 

Rosa Elena Quinayás 

Rosario Becerra 

Angel Miro Guerrero 

José Maria Mosquera 

Mauricio Castillo 

Cestería 

Cerámica 

Segundo Jesús Urbano 

Maria Inés Gómez 

Los siete artesanos que participaron en dicho evento manifestaron que el resultado en 

cuanto a ventas fue regular; pero que entablaron buenas relaciones con artesanos de otras 

regiones y además el señor Angel Miro Guerrero obtuvo el tercer puesto en la modalidad de 

Maestro Artesano. 

Para Expo-Artesanias 2000, participaron los señores Clelia Rengifo con Tejeduria en fibra 

de plátano y el señor Carlos Arturo Bravo con replicas precolombinas. Estos dos artesanos 

tienen proyectado viajar a la cuidad de Bogotá en los primeros dias del mes de diciembre. 



Montaje de la feria: 

Entrega del stand 
a los expositores: 

2 - 3 de noviembre 

7 - 8 de noviembre 

Feria abierta al público: 1 O al 13 de noviembre de 
9:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Desmontaje de la feria: 15 al 16 de noviembre 
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INFORMES Y VENTAS 

Centro artesanal, teléfono: 8360612 
Cámara de Comercio, calle 4 # 3 38 

Teléfonos: 8360721 8363411 
Pitalito - Huila 

XXXIV FERIA ARTESANAL 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

y 

X FERIA EQUINA GRADO "A" 

Noviembre 1 O al 13 de 2000 

CENTRO ARTESANAL 

PITALITO - HUILA - COLOMBIA 



La Cámara de Comercio de Neiva, la 
Administ ración Municipal de Pitalito y la 
Corporación Artesanal Artística y Cultural se 
complacen en invitarlos a la Feria Artesanal, que sin 
lugar a dudas es el evento ferial más importante del 
departamento, no solo por su trayectoria y tradición, 
sino porque año tras a¡"\o ha ido aglutinando a! 
sector artesanal de todo el país en todas sus expre
siones. 

Es la XXXIV versión de la feria "DE PITALITO PAR A 
EL MUNDO'', nos demuestra que la artesanía no se 
extingue sino que se transforma según las necesi
dades, condiciones y características de quien las 
produce. 

Cordialmente 
Comité Central de la Feria 

a Rescatar las tradiciones artesanales de cada 
una de las regiones participantes. 

a Lograr posicionamiento de productos de alta 
calidad. 

a Promover las ventas de los productos 
artesanales. 

a Facilitar los contactos comerciales entre 
oferantes y demandantes de productos 
artesanales. 

Viernes, 1 O de noviembre 

5:0üa.m. 
9:00a.m. 

12:00 m. 

1 :OOp.m. 

3:00p.m. 

Alborada musical 
Apertura al público de la feria 
Visita estudiantil 
Retreta musical 
"Colombia en PitaJito" 
Desfile inaugural. 
Apoya "La Poderosa" 
Inauguración oficial 
XXXIV Feria Artesanal 
Coctel de bienvenida 

Sábado, 11 de noviembre 

9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
3:00 p.m. 
7:00 p.m. 

Apertura de la feria 
Presentación cultural 
Presentación cultural 
Serenata a los artesanos 

Domingo, 12 de noviembre 

8:00 a.m. 
9:00 a.m. 

10:00 a.m. 
12:00 m. 
2:00 p.m. 

9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
3:00 p.m. 

Integración de expositores 
Apertura de la feria 
Presentación musical 
Retreta musical 
Jornadas de recreación infantil, 
danzas, música 

Lunes, 13 de noviembre 

Apertura de la feria 
Danzas, música 
Encuentro cultural, danzas 
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