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

ARTICULO PRIMERO 

ARTICULO SEGUNDO 

A C U E R D A 

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

Juana Mercado de Fuentes de San Sebastía, Córdoba 
por su obra en cerámica; a Benjamín Duque, de 
Aguadas, Caldas, por sus trabajos en sombrería 
de iraca; a Julio César Bonilla de Tinjacá, Boyacá 
por sus obras en Tagua; a Celmira Corredor de 
Santafé de Bogotá, por su tapicería en lana; a 
Antonio José Hernández de Col osó, Sucre por los 
bastones en madera; a Simona Bonilla de la comunidad 
Sicuani, Vichada por los trabajos de tejeduría 
en cumare; a la comunidad de Artesanas de Cerinza, 
de Cerinza, Boyacá por los trabajos en cestería 
y a Nury Carulla de Santafé de Bogotá, como joyera 
contemporánea. 

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

Dado en Santafé de Bogotá, D. C. a los veintinueve (29) días del mes de 
Marzo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1.995) 

Secretario 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

ACUERDO No. 05 



ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

ACUERDO No. 04 

Por medio del cual se otorga la ''MEDALLA AL FOMENTO DE LA ARTESANIA a:ta1BIANA" 

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

C O N S I D E R A N D O 

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

ARTICULO PRIMERO 

ARTICULO SEGUNDO 

ACUERDA 

Entréguese la Medalla al Fomento de la Artesanía 
Colombiana a la señora Cecilia Iregui de Holguín 
por su contribución al fomento de los oficios 
artesanales como fuentes de generación de ingreso 
para comunidades rurales y por el estímulo a la 
valoración y difusión de los valores nacionales 
a través de centros de capacitación. 

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

Dado en Santafé de Bogotá, D. C. a los veintinueve (29) dÍas del mes de 
Marzo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1,995) 




