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Duitama, 21 de diciembre 2020  

 
Señores:  
CULTURAMA 
Ciudad  

 

Cordial saludo,  

 

Con relación a la disposición emanada por ustedes de aplazar la feria artesanal para 
su decisión quiero manifestarle muy respetuosamente que tengan en cuenta la 
situación de salubridad que al día de hoy padece el país y más exactamente la zona 
de Boyacá por tal motivo quiero manifestarles en el evento que ustedes resuelvan 
que se haga la feria artesanal y allá un rebrote de la epidemia la cual nos está 
afectando en la actualidad y por el cual se tomen medidas extremas y allá necesidad 
de suspender el evento como lo hizo hoy el gobierno nacional la clásica tour 2021, 
como se le podría garantizar a los expositores si llegara a suceder que el evento se 
clausurara para resarcirle la inversión y gastos a la cantidad de 200 expositores los 
cuales llegan a ser perjudicados.  

 

Yo sugeriría para que no hallan motivos que lamentar que la feria artesanal en su 
saber y entender que garantías tiene ellos para continuar o para llevar el evento y 
devolverles lo invertido.  

 

Hoy veo con mucha preocupación que en todos los municipios del país se están 
tomando medidas extremas para el cuidado de sus habitantes y las personas que 
llegan de afuera, y escucho por especialistas del tema que hasta después de mayo 
si Dios no lo tiene dispuesto llegara una baja en los contagios, las medidas de 
prevención deberán mantenerse hasta después de mitad del año entrante. Por lo 
tanto, sin llegar a pretender obstaculizar sus decisiones les pediría amablemente 
que si la van a organizar se realice después de la fecha en la que los epidemiólogos 
indican en donde habrá una baja total en el nuevo rebrote, sugeriría de ante mano 
disculpándome con ustedes que dicha fecha se establecería para no tener 
dificultades económicas, sociales, sanitarias, administrativas que fuera para el mes 
de semana santa.  

 

Nosotros los artesanos en cabeza de nuestra asociación como participantes del 
evento anterior no podemos ser ajenos a lo peligros que nos acechan por eso nos 
tomamos el atrevimiento de dejar en claro nuestra proyección ante este frajelo de la 
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humanidad, el dinero para nosotras es muy atractivo pero la vida y la salud es lo 
único que no los proporciona.  

 

De todas maneras, si ustedes desean organizarla esperamos que junto con la 
próxima fecha para radicar documentos nos hagan saber la garantía que tenemos 
para no tener problemas.  

 

Esperamos su sabia decisión y en espera de sus indicaciones  

 

Atentamente,  
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