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INFORME VIAJ1E A MEDE11IN 
MIERCOLES 17 Y JUEVES 18 DE JULIO DE 1996 

GlADYS SAl!ZAR GARCES 

Reuni6n con la Doctora Maria Elena Tabor da Hernández, Jefe Di visi6n 

Asesori.a, y una de las diseñadoras de Actuar. 

Se present6 la propuesta de' Artesanias de Colombia en relaci6n 

con el proyecto presentado por Actuar "Formaci6n en Diseño para 

Artesanos"� 

Se discuti6 la propuesta y. finalmente · se acord6 replantear el 

periodo de ejecuci6n, el n<imero de beneficiarios y los eventos 

a realizar. 

Esta informaci6n esta contenida en el fax adjunto. 

2. Reuni6n con la Doctora Margarita Maria Muñoz, Directora de Extensi6n

Cultural de la Cámara del Comercio de Medellin.

En la conversaci6n surgio lo situiente: 

La necesidad de apoyar a grupos de artesanos urbanos, especial 

mente, en comercialización. 

Para ello puede se interei;ante trabajar con la Secretaria de 

Desarrollo Comunitario y la Secretaria de Agricultura, la cual 

está muy interesada en apoyar el trabajo artesanal a partir 

del fique. (Adjunto Manual de Técnicas del Fique de Maria Patricia 

C6rdoba, 1995.) 

la importancia de hacer en el Valle del Aburra una presentaci6n 

institucional. la Cámara de Comercio apoyaria esta determinaci6n 

de Artesanias de Colombia, en el caso de tomarse. Otras entidades 
como Quirama, El Castillo, Fomento y Turismo, el Sal6n de los I v
Exportadores y Proexport, se sumar{an a un evento de este tipo • 
• 



3. Visit?J, a la· Franquicia .

No fÚ.é posible· conversar con' el señor Hector Hernán Hoyos,
sinembargo, en dos ocasiones conversé con la señora Gloria Eu,,enia

Quintero:

La pintura. que recomendó Manuel Ernesto aún no la han terminado 

de aplicar. v' 

Necesitan que al11,uien les asesore en la exhibición de los 

productos. Ellos mismos son conscientes de que este aspecto 

deja mucho que desear.V 

La exhibición de la loza debe· ser replanteada cuanto antes. Esta 

le da muy mal aspecto al sitio, además los inadecuados exhibidores 
desdibujan la belleza de estos: productos • 

Me parece que es importante considerar, entre otros: 

La franquicia es la única presencia de Artesanías de Colombia 
en Medell ín. 
Que esta ciudad es una plaz, importante. 
La atmosfera de la franquicia es tal, que para nada se recuerda 

el almacén Las Agu as o Ambientes . ..r'

4. Gobernación de Antioquia - Proyectos Especiales.

Traté de hablar con el Jefe de esta Oficina, Luis Horacio Botero
Montoya, pero estaba en vacaciones. /

Lue11,o me remitieron a la oficina de la señora Esperanza Arboleda,
quién se encontraba en reunión fuera de la Gobernación . ........ 

No fue posible obtener informacílm, sinembargo se le puede dirigir 
una comunicación al Jefe de Proyectos especiales ...... 
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