
ACUERDO No. 01 ,/ 

Por medio del cual se instituye la Distinci6n ''MEDALLA AL FOMENTO DE 
LA ARTESANIA COLClfflIANA". 

La Junta Directiva de ARTESANIAS DE COL<JfflIA S.A., en ejercicio de 
sus facultades legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO: 

Que la artesanía es una de las expresiones más auténticas de la cult.!!_ 
ra y de las tradiciones de un pueblo que lo diferencia y distingue de 

/'. los demás, dándole su identidad. 

Que la producci6n artesanal se caracteriza por la utilización de un 
gran potencial de mano de obra, constituyéndose en importante fuente 

/' de ingreso en la economía familiar y en actividad generadora de empleo 
y ocupaci6n estable y permanente. 

Que el desarrollo de la artesanía y del sector artesanal no sería posi 
/ ble sin el apoyo decidido de Entidades o personas que adelantan progr_!:!. 

mas tendientes al beneficio de esta actividad. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO : Institúyase la distinción ''HEDAU.A AL F<HN'I'O DE 
LA ARTESANIA COL<IIBIANA", para ser otorgada a -
aquélla Instituci6n o persona que se haya desta
cado por su colaboraci6n ó aporte para desarro
llo del sector artesanal. 

ARTICULO SEGUNDO La Medalla que se instituye por el presente Acue!:_ 
do será entregada anualmente a las Instituciones 
o personas el Día Nacional del Artesano (19 de
Marzo) de que trata el artículo anterior.

ARTICULO TERCERO : El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su expedici6n. 

los Cuatro (4) días del mes de Marzo de Mil No 
(1987). 



ACUERDO No. 02 

Por medio del cual se otorga la "MEDALLA AL FOMENTO DE LA ARTESANIA -
COLOMBIANA". 

La Junta Directiva de AR'I'FSANIAS DE COLOMBIA S.A., en ejercicio de sus 
facultades legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO : 

Que mediante Acuerdo No. 01 de cuatro (4) de Marzo de Mil Novecientos 
Ochenta y Siete (1987) se instituyó la ''MEDALLA AL FCJtEN'l'O DE LA ARTE 
SANIA COLOMBIANA", para ser otorgada a aquella Institución o persona
que se haya destacado por su colaboración o aporte para el desarrollo 
del sector artesanal. 

Que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se distinguió en 
forma especial por su valioso aporte e impulso decidido a los programas 
tendientes al beneficio de esta actividad. 

ARTICUW PRIMERO 

ARTICUW SEGUNDO 

ARTICUW TERCERO 

Otórgase la MEDALLA AL FtlmNTO DE LA ARTESANIA 
COLOMBIANA a la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia, en cabeza de su Gerente General Doc 
tor JORGE CARDENAS GUTIERREZ, quien ha prestado
su decidida y generosa colaboración en el impul
so y desarrollo de la actividad artesanal. 

Entréguese personalmente al Doctor JORGE CARDENAS 
GUTIERREZ, copia del presente Acuerdo el día 19 
de Marzo de 1987, fecha en la cual se celebra el 
Día del Artesano. 

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su expedición. 

E., a los Cuatro (4) días del mes de Marzo de Mil No
Siete (1987).-




