
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

ACUERDO No. 04 

Por medio del cual se otorga la ''MEDALLA DE LA MAFSTRIA ARTESANAL" 

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

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de la Celebración del Día Nacional del Artesano, ha sido 
tradición hacer un reconocimiento especial a aquellas personas que con 
su labor han contribuido al desarrollo de la artesanía colombiana. 

ARTICULO PRIMERO: 

ARTICULO SEGUNDO: 

ARTICULO TERCERO: 

Presidente 

ACUERDA: 

Otórguese la Medalla al Fornen to de la Artesanía 
Colombiana a la señora BERTHA LLORENTE DE PONCE 
DE LEON, por su constante y generosa labor de 
apoyo al fomento y desarrollo de la comunidad 
artesanal de Guatavita y de la artesanía nacional • 

El presente acuerdo fue aprobado en la 
de Junta Directiva del 11 de marzo de 1996. 

. ' 

reunion 

La condecoración otorga 
especial, el 26 de 

e impondrá en cerernon.Yfri 
próximo, Día Nacion·a1 

del Arte sano. / 



ARTFSANIAS DE COLOMBIA S.A. 

ACUERDO No. 03 

Por medio del cual se otorga la ''MEDALLA DE LA MAESTRIA ARTESANAL" 

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

\ 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de la Celebración del Día Nacional del Artesano, se hace 
un reconocimiento especial a aquellas personas que con su labor han 
contribuido al desarrollo de la artesanía colombiana. 

ARTICULO PRIMERO: 

AIITICULO SEGUNDO: 

ACUERDA: 

Otórguese la "MEDALLA DE LA MAESTRIA ARTESANAL" 
a los siguientes artesanos: 

TALLER ARTESANAL URBANO SANTA ROSA DE LIMA, 
de Santafé de Bogotá, en sus 25 años por su trabajo 
en tapicería primitivista. 
- JORGE ELIECER PORTILLA, de Boli var, Cauca por
su obra en cerámica.
- PEREGRINO CUELTAN, de Acevedo, Huila por sus
trabajos en alfarería.

LUZ MARQUEZ PADILLA, de Usiacurí, Atlántico 
por sus trabajos de tejeduría en iraca. 

LUCIA CUELLAR DEL AGUILA, de Puerto Nariño, 
Amazonas por sus trabajos en tejeduría en chambira. 
- JULIO CRISTO GOMANOVICH, de Santafé de Bogotá
por su trabajo en cobre forjado y martillado.
- HERNANDO ZAMBRANO, de Pasto, Na riño por su obra
en talla en madera.
- JUAN CRISOSTOMO PEÑA, de Santafé de Bogotá por
su obra de talla en madera y restauración.

Otórguese la MEDALLA DE LA MAESTRIA ARTESANAL 
a CECILIA ORDOÑEZ, en la categoría de artesanía 
contemporánea, por su obra en cerámica y su labor 
como docente • 

. /. 



Acuerdo No. 03 - Junta Directiva Artesanías de Colombia. 

ARTICULO TERCERO: 

ARTICULO CUARTO: 

El presente Acuerdo fue aprobado en la 
de Junta Directiva del 11 de marzo de 1996. 

Las condecoraciones 
ceremonia especial, 
Nacional del Artes 

otorgadas se 
26 de marzo 

�kS 
7 sidente 

. , 

reun1on 




